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Alto Aragón

El director de enseñanza del ministerio de
Defensa visita la Escuela Militar de Montaña
de Jaca

El acuartelamiento San Bernardo de Jaca ha sido

escenario de la visita por parte del director de

enseñanza a la Escuela Militar de Montaña y

Operaciones Especiales, el general Juan Antonio

Álvarez Jiménez, acompañado del Subdirector el

General, Ramón Pardo de Santayana y Gómez-Olea y

por el Coronel Secretario Técnico. Durante la visita se

ha realizado una exposición y un audiovisual que

recoge las múltiples actividades que realiza este

centro, abarcando, ademas de las funciones docentes; Curso para Mando de Operaciones

Especiales, Curso de Montaña, Curso de Técnicos Militares, y otras referentes al Equipo de

Esquí del Ejército de Tierra así como del Grupo Militar de Alta Montaña.

Los cursos que se imparten en este centro gozan de gran prestigio a nivel nacional e

Internacional, por la excelente preparación que alcanzan sus alumnos, como también las

actividades que realiza el Grupo Militar de Alta Montaña tanto a nivel individual como en

colaboración con entidades civiles (ONCE, Medio Natural y Discapacidad, Montaña sin

Barreras, etc..)y la excelente preparación de los miembros del Equipo de Esquí del Ejercito

de Tierra, con los logros obtenidos en competiciones nacionales e internacionales en las que

participan, y la promoción y difusión del biathlón como deporte en auge.

También es destacada la disposición colaboradora del Centro con diferentes instituciones

civiles, como la Diputación General de Aragón, la Universidad de Zaragoza, la Universidad

de Granada o la Universidad Politécnica de Valencia, en lo referente a seguridad en

montaña, tanto a través de convenios de colaboración como simplemente participando en

diferentes jornadas informativas organizadas por sociedades civiles en diferentes lugares de

la geografia nacional.
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