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LA ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA Y OPERACIONES 
ESPECIALES CLAUSURA SUS CURSOS 2019/2020.

El miércoles 5 de Agosto de 2020, tuvo lu-
gar en el Salón de Actos del Acuartelamiento 
“San Bernardo” de Jaca y con las medidas 
de seguridad pertinentes por el COVID-19 
una entrega de diplomas atípica en muchos 
sentidos, pero principalmente por las restric-
ciones en su ejecución el uso de la masca-
rilla permanentemente, distanciamiento y la 
sin duda la mas dolorosa la ausencia de las 
familias de los nuevos diplomados por la li-
mitación de aforo del lugar donde se realiza-
ba el acto.
El acto fue presidido por el Coronel D. José 
Antonio Jáñez Blanco Director de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les que en su discurso puso en valor la exi-
gencia que estos cursos supone y donde se 
aprende el mayor peso especifico del hom-
bre sobre la tecnología y se aprende la ca-
pacidad que se tiene de lograr las metas que 
se nos puedan llegar a pedir por el espíritu 
de sacrificio, la abnegación, la tenacidad y 
la constancia que deben definir a los nuevos 
diplomados.
En el acto se entregó un presente por parte 
de Brigada Aragón para el numero uno del 

Curso de Montaña y del Mando de Opera-
ciones Especiales para el número uno del 
Curso de Operaciones Especiales en reco-
nocimiento a la entrega y a la especial capa-
cidad mostrada durante el curso.
En esta ceremonia se clausuraba el 75 Cur-
so de Montaña que se inició el pasado 08de 
septiembre y se ha estructurado en tres fa-
ses: Básica, Específica y de Aplicación (1). 
De los 31 alumnos designados, se diploma-
rán en esta especialidad un total de 17 alum-
nos, uno de ellos del Ejército Argentino, en-
tre los nacionales del Ejército de Tierra hay 7 
Oficiales y 9 Suboficiales. Se ha desarrollado 
principalmente en las zonas de Candanchú, 
Jacetania, Valle del Aragón, Valle de Tena, 
Valle de Benasque, Valle de Arán, Riglos.
En la misma ceremonia se clausuraba el 64º 
Curso de Operaciones Especiales que se ini-
ció en la misma fecha, comprendiendo tres 
módulos: Básico, Específico y de Aplicación.
De los 48 alumnos designados, se diplo-
marán en esta especialidad un total de 19 
alumnos, 11 Oficiales pertenecen al Ejército 
de Tierra uno al Ejército del Aire y uno a la 
Armada así como 5 Suboficiales del ejército 
de Tierra y uno a la Armada.
Durante el desarrollo de éstos cursos, se ha 
sufrido un paréntesis entre el 31 de Marzo y 
el 15 de Junio debido al estado de alarma. 
Durante el periodo de en el Centro se ha es-
tado trabajando intensamente para actualizar 
contenidos y materias con el afán que carac-
teriza a la EMMOE en estar a la vanguardia 
de la enseñanza en los métodos y procedi-
mientos de los cursos que se imparten en la 
misma para conseguir que sus alumnos al-
cancen el mayor grado de formación.

Salón de Actos

Presente al Número Uno del Curso de Montaña. 

Presente al Número Uno del Curso de OE,s
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INAUGURACIÓN DE CURSOS Y TOMA DE POSESIÓN 
DEL NUEVO JEFE DE ESTUDIOS DE LA EMMOE

En la mañana del 11 de septiembre tuvo lugar en 
el Acuartelamiento San Bernardo de Jaca, la toma 
de mando del teniente coronel D. Miguel Ángel 
Soto Godía como Subdirector y Jefe de Estudios 
de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales. 
El Teniente Coronel Soto ha estado toda su vida 
ligado a las Unidades de Montaña, en los Regi-
mientos de Cazadores de Montaña América 66 
(Pamplona), Galicia 64 (Jaca), en el Cuartel Ge-
neral de la desaparecida Jefatura de Tropas de 
Montaña (Jaca) y como profesor en la EMMOE de 
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 Operacio-
nes Especiales que en un acto previo inauguraron 
dichos cursos. El acto fue presidido por el Coronel 
Director 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. 
Posteriormente, el Teniente Coronel Soto dirigió 
unas palabras a los asistentes expresando su 
emoción por volver a Jaca como Jefe de Estudios 
de este Centro, cuna de unos cursos, cuyo pres-
tigio traspasa nuestras fronteras, siendo recono-
cidos internacionalmente; así mismo expresó su 
intención de impulsar procedimientos , técnicas y 
mejorar y actualizar los cursos en relación a las 
necesidades reales de las Unidades, trabajando 
con la máxima eficacia, para que la EMMOE siga 
siendo un centro de referencia en las especiali-
dades de montaña y operaciones especiales. El 
Coronel Director del Centro destacó la formación 
del teniente coronel, además de su amplia expe-
riencia en el ámbito de las unidades de montaña 
y en operaciones en el extranjero, que serán de 
gran utilidad en el desarrollo de su nuevo destino. 
La toma de mando se ha producido a escasos 
días de las pruebas físicas realizadas por los as-
pirantes a alumnos de los cursos de este centro 
docente, y de las cuales han salido seleccionados 
80 alumnos, a los que se añadirán los alumnos 
recuperables de cursos anteriores. 
Las pruebas de selección realizadas durante esta 
semana, en las que se midió la aptitud física de 
los aspirantes, han servido para seleccionar, para 
el Curso de Montaña 35 alumnos de entre 60 as-
pirantes, 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 reorgani-
zación de espacios que permita respetar la distancia 
de seguridad mínima para poder preservar la seguri-
dad y la salud de los componentes del Centro. 
El 76º Curso de Montaña tiene una duración apro-
ximada de 9 meses, durante los cuales se propor-
ciona a los alumnos los conocimientos y destrezas 
técnicas necesarias para vivir, moverse y combatir 
en alta montaña y climas de frío extremo. 
Para conseguir este objetivo, son predominantes 
los ejercicios tácticos y prácticas, que se desarro-
llan en diversos valles del Pirineo Aragonés, Na-
varro y Catalán, así como en los Picos de Europa. 
Se articula en tres fases con dos módulos en cada 
una, uno de montaña estival y otro de montaña 
invernal. Este curso conlleva una alta exigencia, 
tanto física como psíquica, y una gran preparación 
en conocimiento de procedimientos, normas de 
seguridad, técnicas y materiales. 
El 65º Curso de Operaciones Especiales, de similar 
duración, se desarrollará en tres módulos: básico, 
específico, y de aplicación. Su objetivo es propor-
cionar los conocimientos necesarios para concebir, 
planear, conducir y ejecutar misiones específicas 
de Operaciones Especiales, así como el asesora-
miento al mando en estas misiones. También es 
predominantemente práctico, realizando ejercicios 
en toda clase de terrenos y climatología, con una 
gran carga de horas nocturnas y también en el me-
dio acuático. El curso se desarrolla principalmente 
en la Jacetanía y otras comarcas del Pirineo arago-
nés, Alcantarilla (Murcia), el CENAD de San Grego-
rio y Cartagena, e incluye fases muy diversas como 
topografía, tiro y explosivos, paracaidismo, comba-
te en agua y buceo militar, supervivencia y evasión, 
operaciones aeromóviles, combate urbano y ejecu-
ción de operaciones tácticas en colaboración con 
unidades de los tres Ejércitos. 
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NECROLÓGICAS

El general García Ferrer comenzó como teniente en el Regimien-
to de Cazadores de Montaña número 4 y en la Escuela Militar 
de Montaña. Siguió en la primera agrupación de Cazadores de 
Montaña tras ascender a capitán en 1962 y acabó al frente de la 
Brigada de Cazadores de Montaña en 1988. Tras su paso por la 
Academia General Militar, promocionó en 1992 a General de la Di-
visión de Montaña Urgel número 4, de la que fue el último general.
En el año 1993, el General D. Carlos Garcia Ferrer jefe de la Di-
visión de Montaña Urgel nº 4, recibió la orden del EME, de trasla-
darse a la ciudad francesa de Grenoble, para asistir en calidad de 

observador al VIII Congreso de la Federación Internacional de Soldados de Montaña (FISM). 
En el informe que elaboró el General a su regreso del Congreso en Grenoble, da cuenta de lo 
tratado en el mismo, así como las finalidades de la IFSM, que están plasmadas en los Estatu-
tos, los cuales ya han firmado Austria, Alemania, EEUU, Francia, Italia y Suiza.
El informe aconseja la formación en España de una Asociación por un general en la Reserva, 
apoyándose en la EMMOE y las Unidades de Montaña, y podría tener su cabecera en Jaca.
En Julio de 1994 la FISM, invita a España a adherirse a la Federación, y hace una invitación 
para que una delegación participe como observadores en el XI Congreso a celebrar en Feld-
kirch (Austria) del 7 al 11 del mes de septiembre. Al regresar de Feldkirch (Austria) se pusieron 
los dos Coroneles en contacto con diversos mandos de las distintas Unidades de Montaña para 
tratar de la creación de una Asociación similar a las extranjeras.

El General de División Carlos García Ferrer, que fue direc-
tor de la Academia General Militar de Zaragoza entre 1989 
y 1991, falleció a los 85 años en su residencia de Gerona.

El pasado 2 de abril falleció a los 89 años de edad, nuestro 
socio el General de División del Ejército de Tierra en situa-
ción de segunda reserva D. Federico de la Puente Sicre.
Miembro de nuestra asociación desde noviembre del año 1998, 
pertenecía a la Sección Delegada de Huesca.
Perteneció a la VII Promoción de la A.G.M. Diplomado de Estado 
Mayor, de Tropas de Montaña y de Vías Comunicación. Fue pro-
fesor de la Academia de Ingenieros y de la Escuela Superior del 
Ejército. Ostentó el mando del Regimiento de Ingenieros n° 3 en 
el empleo de Coronel y, finalmente, siendo General de División 
fue Inspector del Arma de Ingenieros del ET. (1989-1992). Ya en 
la reserva presidió el Apostolado Castrense de España y su De-

legación en el Apostolado Militar Internacional.
Extraordinario dibujante realizó las ilustraciones del Catecismo Abreviado de la Iglesia Cató-
lica. Precisamente una reproducción de unas de sus acuarelas (la puerta de entrada del que 
fue Regimiento de Ingenieros nº 8 de Melilla realizada en 2013, cuyo original donó al citado 
Regimiento) fue entregada posteriormente por su hijo D. Federico de la Puente Maroto, siendo 
Comandante Naval Militar de Melilla, a la Asociación de Estudios Melillenses. Aunque no llegué 
a coincidir con él en ningún destino militar, si puedo asegurar que fue un mando con un alto 
prestigio entre los miembros del Arma de Ingenieros y entre todos sus compañeros de promo-
ción, así como entre todos aquellos que lo conocieron a lo largo de su dilatada vida militar.
Con nuestro más sentido pésame a su esposa y a sus seis hijos, seguidores de la tradición 
militar, os rogamos una oración por su eterno descanso.
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EL GRUPO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA I/20 REALIZA 
UNA MARCHA DE ENDURECIMIENTO EN HUESCA

El Grupo de Artillería de Campaña I/20 -en-
cuadrado en el Regimiento de Artillería de 
Campaña nº 20- realizó, el 6 de agosto, una 
marcha de endurecimiento y aplicación por 
los alrededores del embalse de La Peña, 
dentro del entorno natural de Reino de los 
Mallos, en Huesca.
La actividad se enmarca dentro del plan 
anual de preparación de la unidad y, como 
en otras realizadas anteriormente, se divi-
dió en dos itinerarios diferentes: uno con 
mayor dificultad técnica, para que el perso-
nal de montaña mantenga las capacidades 
adquiridas, y otro para el resto.
El primero de ellos se desarrolló en la vía fe-
rrata del Mirador de los Buitres, bajo supervi-
sión de los cuadros de mando diplomados, y 
que incluyó dos rápeles. El segundo consis-
tió en una ruta circular con un desnivel positi-
vo de 700 metros y un recorrido de alrededor 
de 16 kilómetros por el embalse de La Peña, 
la Foz de Escalete y el Mirador del Circo.

   

NECROLÓGICA

D.ALBERTO MARQUET MUÑIO
“Porque la vida no termina, sino que se transforma, siempre per-
manecerás en nuestra memoria”.
Desde la Sección de Zaragoza, tenemos el sentimiento de co-
municar, el fallecimiento, el pasado martes 29 de septiembre, de 
nuestro socio D. Alberto Marquet Muñio.
Alberto había quedado viudo hace apenas dos semanas de su 
esposa Maribel, persona entrañable que arrebató de su lado esta 
terrible enfermedad que nos asola. No ha tardado mucho en ir a 
reunirse con ella para gozar de la eterna bienaventuranza. 
Alberto ha dejado un gran vacío en a la Sección de Zaragoza, extrovertido y siempre de 
buen humor, nos representaba en los campeonatos de tiro. Persona adornada de una gran 
generosidad y sentido del deber que no dudó en dar un paso al frente para representar a la 
AESVM en el 32 Congreso de la IFMS en Clayton, Estado de Nueva York (EE.UU). 
Desde la AESVM Sección de Zaragoza, queremos rendir homenaje a su memoria y trans-
mitir nuestro más sincero pesar a sus allegados.

La localidad de Riglos sirvió como punto ini-
cial y final de la marcha, en la que los parti-
cipantes tuvieron que hacer frente, además 
de al propio desnivel, a las altas temperatu-
ras. De este modo, la unidad sale fortaleci-
da de esta actividad, tanto en el liderazgo 
de los mandos, como en la resiliencia del 
personal y en la actualización de conoci-
mientos técnicos de los que mantienen el 
nivel de montaña.
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TOMA DE MANDO DEL GENERAL CARLOS JESÚS MELERO Y CLAUDIO 
COMO JEFE DE LA DIVISIÓN “CASTILLEJOS”

El Excmo. Sr. General de División D. Carlos 
Jesús Melero y Claudio, tomó posesión como 
Jefe de la División “Castillejos” el pasado 31 
de agosto, en una ceremonia presidida por 
el Excmo. Sr. Teniente General D. José Ro-
dríguez García, Jefe de la Fuerza Terrestre 
(FUTER). El acto tuvo lugar en las nuevas 
instalaciones del Acuartelamiento “Sancho 
Ramírez” en Huesca, en un ambiente en el 
que la situación sanitaria obligó a reducir al 
máximo la presencia de personal.

La ceremonia tuvo lugar en el interior del 
Cuartel General a la que asistieron diversas 
autoridades, tanto civiles como militares, 
destacando la presencia del Ilmo. Sr. Alcal-
de de Huesca, entre otros.

En el trascurso del acto, se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega de Mando y la de Ju-
ramento o Promesa de Cargo en la que el 
nuevo General de la División Castillejos pro-
nunció la fórmula del Juramento delante de 
invitados y familiares. Seguidamente el Ge-
neral de la Brigada II de la Legión, el Excmo 
Gral. D. Marcos Yago Navarro, le hizo entre-
ga del Guion de la Unidad.

El nuevo General de la División en su alo-
cución reveló cuáles serán sus prioridades 
comenzando por consolidar el traslado de 
las unidades a Huesca, completando la co-
bertura de su personal  para lograr la plena 
operatividad del que va a ser el único Cuartel 
General de División desplegable de nues-
tro Ejército. También animó y exigió  dar el 
máximo en los cometidos que se asignen a 
todos los componentes de su División, más 
si cabe como consecuencia de la pandemia 
sanitaria.

Asimismo, el General expuso su deseo de 
recuperar e impulsar las buenas relaciones 
con las distintas instituciones de la ciudad 
de Huesca y su provincia.

Alocución de GEDIVCAST-

GEDIVCAST junto con el Alcalde de Huesca-

Juramento del Cargo
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ÚLTIMO SPRINT DEL CUARTEL GENERAL Y DE SU BATALLÓN 
PARA EL TRASLADO A HUESCA

Desde que el año pasado, el Ministerio de 
Defensa anunciara el movimiento de las 
unidades sitas en el acuartelamiento “Tte. 
Muñoz Castellanos” a Huesca, no han sido 
pocos los esfuerzos encaminados a que el 
traslado continúe en los plazos marcados; 
más si cabe, debido a la situación de emer-
gencia sanitaria que todavía seguimos pa-
deciendo.
Tal y como ha podido comprobar la pobla-
ción oscense, la llegada de material militar 
al acuartelamiento “Sancho Ramírez” está 
siendo una costumbre. Aunque la situación 
de emergencia nacional no lo ha puesto fácil, 
se está trabajando a destajo para cumplir las 
fechas marcadas por Ministerio de Defensa 
para el traslado del Cuartel General de la Divi-
sión “Castillejos” a Huesca.
En su anuncio, el Ministerio de Defensa infor-
mó que el traslado se ejecutaría en dos fases. 
En el primer semestre de 2020 se traslada-
ría el Cuartel General y el Batallón de Cuartel 
General de la División “Castillejos”, mientras 
que el Batallón de Transmisiones II/1 lo haría 
durante el segundo semestre del año. 
A un mes para finalizar la primera fase, el día 
8 dio comienzo el traslado de prácticamente el 
50% del personal militar previsto para este se-
mestre. Previamente a este movimiento, una 
comisión aposentadora se había desplazado 
al acuartelamiento para recibir el material que 
está llegando desde Madrid.
El resto del personal, junto con el General 
Jefe de la División “Castillejos”, Fernando 
García González-Valerio, lo realizará a finales 
del mes de junio.
Mientras tanto, en el acuartelamiento “Tte. 
Muñoz Castellanos”, en Madrid, se seguirá 
trabajando para cumplir con la segunda fase, 
en la que el Batallón de Transmisiones II/1 se 
mudará a Huesca, finalizando así el traslado a 
finales de este año.
Huesca acogerá así uno de los dos cuarteles 
generales de División existentes en España. La 
División “Castillejos” es heredera de las Fuer-
zas de Acción Rápida, creadas en el año 1992.

Al Cuartel General de la División “Castillejos” 
le corresponde el mando orgánico de las si-
guientes unidades:
•  Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión.
•  Brigada “Almogavares” VI de Paracaidistas. 
•  Brigada “Galicia” VII.
•  Brigada “Aragón” I
•  Batallón de Cuartel General de la División   
   “Castillejos”
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REUNIÓN DE LA AESVM EN ZARAGOZA PARA TRATAR DE 
LOS 25 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN

El pasado 29 de junio de 2020 se celebró 
en Zaragoza (Salón de Actos de la Residen-
cia Militar “Castillejos” del Centro Regional 
de Mando) la reunión, correspondiente al 
tercer trimestre del año, de la Junta Directi-
va Nacional, que contó con la participación 
de todos los miembros de la JDN, a excep-
ción del responsable de la revista “El Abe-
to”, participando cuatro de ellos a través de 
videoconferencia, y del responsable de la 
redacción del nuevo Reglamento General 
Ordinario de la Asociación.
La reunión comenzó a las 12:00 h y finalizó 
cerca de las 14:00 h, tratándose todos los 
puntos incluidos en el Orden del Día, alcan-
zándose diferentes acuerdos, todos ellos 
por unanimidad, tras las diferentes exposi-

ciones efectuadas por parte de los respon-
sables designados para ello.
De entre todos los acuerdos alcanzados 
destacar solo, por su incidencia en el funcio-
namiento de la Asociación, el aplazamiento 
de la celebración de la Asamblea General 
Ordinaria, que estaba previsto se celebrara 
en Pamplona, ante la dificultad de su cele-
bración por la situación epidemiológica en 
España y, en particular, en Navarra. Sin 
que a día de hoy pueda vislumbrarse una 
mejora de la epidemia del Covid-19 a corto 
plazo. En esta decisión pesó, y mucho, la 
necesidad de preservar a los posibles asis-
tentes a la Asamblea del riesgo de conta-
gio que todo viaje supone para el grupo de 
edad en la que están incluidos la mayoría 
de nuestros asociados.
Acabada la reunión nos trasladamos a co-
mer al restaurante “La Fuente de la Junque-
ra”, dado que no era posible el hacerlo en el 
comedor de la propia Residencia Militar por 
el elevado número de comensales -más de 
20- que eramos, en el que degustamos un 
sabroso menú en un excelente ambiente, 
donde como siempre la sobremesa fue muy 
agradable y partiendo los asistentes hacia 
sus lugares de origen sobre las 17:30 h.

Benjamín Casanova Chulilla
Secretario de la Junta Directiva Nacional

CULTURA Y CONCIENCIA DE DEFENSA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
Los análisis de numerosos sondeos demoscópicos, 
estados de opinión y encuestas, coinciden en desta-
car como una característica tradicional de la sociedad 
española la carencia tanto de una adecuada cultura 
(conocimiento de los temas de Defensa), como de 
conciencia (convencimiento de la importancia de di-
chos temas) de Defensa Nacional. Y eso que el apre-
cio de la sociedad española hacia las FAS ha crecido 
muy notablemente en los últimos años hasta situarlas, 
en dichas encuestas, en una de las instituciones más 
valorada por los ciudadanos. 
Cuando diversos estudios tratan de averiguar las cau-
sas, señalan, entre otras, que en los últimos siglos han 
podido influir, la proliferación de guerras civiles, la no 
participación española en las dos GM (Guerras Mun-

El General de Brigada Joaquín Val Catalán Jefe de Estudios de 
la Escuela Superior de las F.A.S. 06/09/2005
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diales), el aislamiento internacional de España, la de-
jación de no considerar nuestra rica historia nuestros 
héroes, las múltiples hazañas y nuestras tradiciones 
o el progresivo rechazo social al sistema de recluta-
miento obligatorio, que provocó unas cifras despro-
porcionadas de objeción de conciencia e insumisión. 
Sean unas u otras causas, los ciudadanos en gene-
ral, no sienten ni conciben la Defensa como un asun-
to de Estado ni un asunto que la sociedad necesita 
para garantizar su libertad, bienestar y prosperidad. 
En definitiva, garantizar su Seguridad. La Seguridad 
y la Defensa no son conceptos de interés exclusivo 
de las FAS; incumben a todos los ciudadanos por-
que son sinónimos de estabilidad, de construcción de 
paz, de progreso y bienestar. Quizás la Seguridad es 
uno de esos bienes como la Salud, que sólo se valo-
ran debidamente cuando se carece de ellos. 
Lo curioso es que esta circunstancia no se da en 
otras sociedades de nuestro entorno, también demo-
cráticas y modernas, por lo que se ha dado en llamar: 
“La singularidad española”. Posiblemente existe una 
concepción idealista y pacifista (hoy se dice buenis-
ta) de las relaciones internacionales (la pertenencia 
a organizaciones internacionales debe complemen-
tarse con una adecuada capacidad de disuasión) y 
también la errónea identificación en ciertos sectores 
ideológicos con la Defensa, el Militarismo y Belicismo. 
El concepto de Patria está desterrado de cualquier 
comentario o texto cotidiano y el Patriotismo está 
mal visto en numerosos ambientes. En la Constitu-
ción Española (CE) aparece una sola vez (Artº 2), 
mientras que en la Constitución de Cádiz de 1812, 
se hacía referencia textual al amor a la Patria como 
una de las principales obligaciones de los españoles, 
así como su obligación de defenderla con las armas 
cuando sean llamados por la ley. 
Todo lo expuesto podría darnos a entender que exis-
te una dejadez en el ámbito institucional referente al 
fomento de la Cultura y Conciencia de Defensa en 
España. No es así, puesto que todas las Directivas 
de Defensa Nacional desde la de 1996 hasta la re-
ciente de 2020, recogen como objetivo prioritario di-
cho fomento. Así mismo, el concepto es tratado en 
textos como la LO de DN 5/2005, Ley de Seguridad 
Nacional 36/2015 y Estrategia de Seguridad Nacional 
2017. Desde 2002 el Ministerio de Defensa dispone 
de un Plan Director de Cultura de Defensa con sus 
correspondientes Planes Derivados. Además de esta 
reglamentación oficial, diversos organismos como el 
CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defen-
sa Nacional), el IEEE (Instituto Español de Estudios 
Estratégicos), Instituto Universitario Gutiérrez Me-
llado, Asociaciones como ADALEDE (Asociación de 
Diplomados de Altos Estudios de la Defensa), Aso-
ciación Atlántica Española y otros, promueven acti-
vidades, participan en reuniones y cursos, elaboran 
documentos y desarrollan trabajos de investigación. 
Del mismo modo, el concepto suele ser resaltado en 

las palabras de SM el Rey y del Ministro/a de Defensa 
en cada Pascua Militar. 
Dicho todo lo anterior, cabe preguntarse cómo es po-
sible que tanto esfuerzo dirigido a fomentar la Cultura 
y Conciencia de Defensa en la sociedad española, no 
consiga los resultados deseados. Como asunto de in-
terés general para la nación, debe ser tarea de todos 
los españoles y una responsabilidad del Gobierno que 
debe esforzarse en obtener el máximo respaldo social 
y parlamentario también en este tema. 
La complejidad del mundo que nos rodea, la globaliza-
ción, las nuevas tecnologías, el terrorismo transnacio-
nal y los ciberataques, entre otros, requieren que los 
españoles comprendamos lo importante que es cono-
cer los temas que legitiman y sustentan la Defensa a 
través de la identidad nacional, por la que nos sinta-
mos orgullosos de ser españoles y a través de una 
información transparente y veraz, alejada de cualquier 
propósito de adoctrinamiento. 
Si se cuenta con voluntad política, no deben existir 
grandes inconvenientes en incidir en cualquier ámbito 
que permita obtener los objetivos buscados, dedican-
do especial atención a la coordinación de esfuerzos 
tanto en el ámbito nacional, como autonómico y lo-
cal. Se considera ámbito prioritario el Educativo que 
abarca desde la más tierna infancia, desde la escuela, 
donde se adquieren los primeros conocimientos, has-
ta la universidad, donde se forman los dirigentes del 
mañana. Ya hubo un intento, en 2015, que no llegó 
a desarrollarse, protagonizado por los Ministerios de 
Defensa y de Educación, para fomentar en la socie-
dad española la cultura y la conciencia de la Defensa 
como instrumento necesario para garantizar la paz y el 
ejercicio de libertades y derechos de los ciudadanos. 
En el seno de un Acuerdo Marco, se desarrolló el Pro-
yecto: “Conocimiento de la Seguridad y la Defensa 
Nacional en los Centros Educativos” que se basaba 
en el consenso social sobre el futuro de nuestros jó-
venes como ciudadanos y en complementar la educa-
ción que dichos jóvenes reciben en el ámbito familiar y 
escolar. De esta iniciativa surgió un borrador de docu-
mento-guía, dividido en unidades y diseñado para ser 
impartido en la asignatura “Valores sociales y Cívicos” 
Pero no sólo el ámbito educativo debe ser el que col-
me las aspiraciones de promover la Cultura y Con-
ciencia de Seguridad y Defensa; otros ámbitos tam-
bién importantes pueden ser: Institucional, Medios de 
Comunicación, Asociaciones diversas, Centros de In-
vestigación, etc, sin olvidar las visitas a Unidades, Mu-
seos militares y actos tradicionales de izado y arriado 
de Bandera. En general, cualquier espacio, ámbito u 
ocasión en los que a través de esta Cultura/Concien-
cia de Defensa, a los ciudadanos se les dé la oportu-
nidad de agregar a su cultura cívica, la dimensión de 
la Defensa, con los valores e identidades que le son 
propios. La sociedad española se lo merece. 

Zaragoza, Septiembre de 2020
GB (R) Jesús Joaquín Val Catalán
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JACA: INICIO DEL CURSO 2020-2021

Esta mañana, 4 de septiembre, sin más 
asuntos ni caminatas, nos hemos reuni-
do un grupo de la sección de Jaca, once 
en total, por aquello de ser un número no 
superior a diez, en el asador de Ulle para 

inaugurar el curso 2020- 2021.Un rato de 
lo más amable, que ha servido para re-
encontrarnos, charlar y hablar de futuras 
experiencias y eventos a cumplir, tanto de 
montaña como de excursiones culturales y 
museísticas, todo ello, contando con que 
el maldito bicho, coronavirus, nos deje rea-
lizarlas en paz y armonía. Acabada la co-
mida, nos hemos trasladado a la ermita de 
Ulle, desde la que se domina la val ancha 
y casi la val estrecha de Jaca  y nos hemos 
deleitado con ello, finalizando la reunión.
No ha sido posible el ser más. Veremos en 
ocasiones venideras, la posibilidad de ser 
más en tan grato encuentro.

José Ignacio Beneito Mora
Presidente SD Jaca/Sabiñánigo 

COLLARADA 2020

Un día de este verano al reunirnos en la 
Sección, con motivo del inicio de activida-
des de la nueva temporada, a José Lalana 
se le ocurrió una posible ascensión al Co-
llarada, pico emblemático de Jaca de solo 
2.886 mts de altitud.
La aventura, que no había sido más que 
una simple ocurrencia, maduró y cogió 
fuerza, de forma y manera que un grupo 
reducido de la Sección, como no podía ser 
de otra manera, compuesto por Benjamin 
Casanova (primerizo en esta ascensión), 
José Lalana (otro primerizo e insensato 
instigador de la subida), Ricardo Galtier, 
José Jalvo, Jacinto Castán y el que sus-
cribe (veterano ascensor del pico, pero 
que hacía siete años que no lo hacía), 
nos pusimos en marcha a las 06:15 h. de 

la mañana del sábado 12 de septiembre, 
y tino tano, un pie tras otro (en ocasiones 
una mano tras otra), fuimos ascendiendo y 
coronamos su cima tras 5 horas de penar 
en la subida. Coincidió nuestra subida con 
la carrera Canfranc-Canfranc, por lo que la 
cima parecía la calle Mayor el Primer Vier-
nes de Mayo, pero no había peligro alguno 
ya que el aire era muy potente y no ha-
bía que temer por el “maldito bicho”, que 
lo habíamos dejado agotado unos cuantos 
metros más abajo.
Tras el bocadillo de rigor con la bota de 
vino, el té correspondiente con unas hier-
bas que tumbaban, mejunje del demonio 
muy reconstituyente, emprendimos el des-
censo, llegando a casa a eso de las 19:30 
horas, tras trasrgarnos un buen par de ja-
rras de cerveza en Villanua. Un día bien 
aprovechado y cumplido. Los expediciona-
rios estábamos entre los 75 y los 55 años. 
Un montón de años pero con la moral alta 
más alta que la cumbre.
Maravillosa la experiencia que nos ha he-
cho rejuvenecer a todos y pillar de paso 
unas buenas agujetas.

José Ignacio Beneito Mora
Presidente SD Jaca/Sabiñánigo 
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APERTURA AL PÚBLICO DEL MUSEO DE LA EMMOE EN LA 
CIUDADELA DE JACA

La mañana del día 16 de julio se procedió a la 
apertura al público del museo de la Escuela 
Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les (EMMOE) en la Ciudadela de Jaca que, 
inaugurado para uso interno por el General 
de Ejército D. Francisco J. Varela Salas en 
2018, ha sido acondicionado según normati-
va vigente para permitir el libre acceso.

Este museo se encuentra situado entre la 
sala Panadería y el Museo de Miniaturas 
Militares y viene a completar los espacios 
museísticos que existen en nuestra queri-
da Ciudadela.

Cuenta con diversas salas en las que el vi-
sitante puede seguir desde la fundación de 
la EMMOE en el año 1945 en el Campa-
mento de San Bernardo y la creación de la 
compañía de esquiadores escaladores de 
Candanchú a la evolución de los materia-
les y técnicas de montaña en los que este 
centro ha participado desde sus inicios.

 En un pequeño hall nos da la bienvenida 
un impresionante quebrantahuesos regalo 
en los primeros años del centro del Insti-
tuto Pirenaico de Ecología con las vistas 
del circo de Rioseta y un cuadro con ede-
lweiss que nos recuerda a los caídos en 
acto de servicio del centro; continúa con 
la sala “Los inicios”, en la que se pueden 
descubrir, desde los primeros pasos de 
este centro y sus primeros materiales has-
ta la creación del Curso de Guerrilleros; la 
visita continúa con la sala “La evolución” 
en la que se recoge la labor de experimen-
tación y de evolución de diversos materia-
les: piolets, crampones, material sanitario 
nos acompañan por todo el recorrido; de 
aquí, se llega a la sala “Los logros”, en la 
que se muestran las hazañas alcanzadas 
tanto por el Grupo Militar de Alta Monta-
ña (GMAM), como por el Equipo de Esquí 
del ET. (EEET.) a lo largo de estos últi-
mos años: la conquista de los tres polos, 
el leopardo de las nieves la consecución 
de las 7 cimas, o los diversas galardones 
conseguidos en competiciones nacionales 
e internacionales por el EEET.; para termi-
nar con la sala “Las actividades”, dedicada 
al núcleo fundamental de este centro: los 
cursos de montaña y operaciones especia-
les, mediante unos vídeos que muestran 
la evolución tanto técnica, como táctica de 
los mismos.

Presentación del Director

Sala “Los Inicios”

Sala “La Evolución” 
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INAUGURACIÓN DEL I CURSO BÁSICO DE MONTAÑA PARA TROPA DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA EN JACA

El pasado día 21 de Septiembre tuvo lugar en el Acuarte-
lamiento San Bernardo la Inauguración del primer Curso 
Básico de Montaña para Militares de Tropa del Ejército de 
Tierra. Los Alumnos Militares de Tropa afrontan un periodo 
de instrucción que se inició en el mes de septiembre desa-
rrollando un extenso y variado programa que se dividirá en 
dos módulos. El propósito de este Curso es formar y pro-
porcionar la instrucción y conocimiento de procedimientos 
y técnicas empleadas en las Unidades de Montaña, vivir y 
moverse en terreno montañoso y en clima frio.
Este Curso consta de dos Módulos: Módulo Estival: Con una 
duración de 6 semanas en la adquirirán y perfeccionaran 
los conocimientos de escalada libre y en patrullas  en vías 
equipadas y semi-equipadas. Módulo Invernal: Con una du-
ración de 7 semanas en la adquirirán los conocimientos de 
adaptación a clima frio.
Se presentaron 58 solicitudes admitidas de diferentes Uni-
dades del Ejército de Tierra y tras realizar un riguroso proce-

so de selección fueron 42 los aspirantes que consiguieron ser nombrados alumnos para comen-
zar el primer módulo. Los 42 alumnos aspirantes que comenzaron el Curso deberán superar 
satisfactoriamente todas las pruebas selectivas y los dos módulos para que se les conceda el 
Diploma y certificación que así lo acredite.

LOS ALUMNOS DEL LXXVI CURSO DE MONTAÑA Y DEL LXV CURSO DE 
OPERACIONES ESPECIALES REALIZAN SUS PRIMERAS ACTIVIDADES 

POR LA ZONA DE LA JACETANIA

Siguiendo el programa de instrucción estival 
(Fase Básica), los Alumnos del LXXVI Curso 
de Montaña realizaron sus primeras prácti-
cas de trepas, escalada, rapeles y recorri-
dos topográficos en las inmediaciones de las 
Estaciónes de Esquí de Candanchú y Astún, 
donde se realizo una primera ascensión al 
Collado de la Garganta de Aisa (2.504 m). 

           Marcha estival (Foto EMMOE):

Prácticas de escalada. (Foto EMMOE)

Durante estas primeras prácticas los alum-
nos aplican los conocimientos técnicos en 
la progresión de pequeñas Unidades de 
marcha, así como la aplicación individual de 
movimiento en media y alta montaña estival 
sobre diferentes superficies, con lo que se 
completarán parte de los objetivos didácti-
cos planteados en estos primeros días del 
curso.
Los alumnos del LXV Curso de Operacio-
nes Especiales dentro de su (Fase Básica) 
han desarrollado ejercicios de tiro, manejo y 
manipulación de armamento específico así 
como recorridos topográficos por las inme-
diaciones de la Comarca de la Jacetania, 
individual y por patrullas. En estos primeros 
días el alumno del Curso de Operaciones 
Especiales tiene que aprender a mecanizar 
los elementos de seguridad que van ha ser 
parte fundamental del curso.


