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JACA ● España 

L a EMMOE se 
encuentra situada 

en Jaca, dentro del 
Acuartelamiento San 
Bernardo, disponien-
do de un campamen-
to en la Estación 
Invernal de Candan-
chu. 
 
Jaca ciudad histórica, 
antigua capital del 
primitivo Reino de 
Aragón, se encuentra 
situada sobre la mar-
gen izquierda del río 
del mismo nombre, en 
pleno Pirineo a una 
altitud de 820 m sobre 
el nivel del mar. 
 
Ciudad muy vinculada 
a los deportes de 
invierno, dada su 
proximidad a las esta-
ciones de esquí del 
valle. 
Importante centro 
turístico con un gran 
patrimonio artístico y 
cultural. Cuenta con 
una población de 
unos 14.000 habitan-
tes. 

Jaca 
EMMOE 

T ras la experiencia de la Primera Guerra Mundial comienzan a 
crearse, en los países de mayor tradición alpina, las Escuelas 

Militares de Montaña. En 1945 nace en España la Escuela Militar de 
Montaña, disponiendo en la actualidad de un Centro principal, en la 
ciudad de Jaca y un Destacamento para practicas de esquí y escala-
da, en Candanchu. 
 
En 1975, la Escuela, dadas las dos especialidades que se desarro-
llan, pasa a denominarse Escuela Militar de Montaña y Operaciones 
Especiales. 
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En 1985 fue aprobada por el Teniente General Jefe del Estado 
Mayor del Ejercito la creación del Grupo Militar de Alta Montaña 
(GMAM) en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especia-
les. El GMAM es en la actualidad un elemento de prestigio para 
nuestras Fuerzas Armadas. 
 
Las expediciones, en estrecha colaboración con numerosos orga-
nismos civiles han constituido un inmejorable banco de pruebas 
para la realización de estudios científicos y médicos, la experimen-
tación de técnicas, equipos y materiales, siendo aplicables sus 
resultados tanto en el ámbito militar como civil. 
 
Las actividades que desarrollan los integrantes de este grupo se 
extienden a lo largo del globo terráqueo. 

Montaña fantástica y grandiosa, 
Que impone su servidumbre a todo el que intenta penetrarla, 
Que mide sin piedad el valor físico y moral del importuno, 
Que no admite la maniobra mas que en los lugares que ella misma elige, 
Que afirma su voluntad y dirige a su manera la estrategia y la táctica, 
Arrojando de su seno a los soberbios y a los imprudentes 
Que no la consultaron antes de tomar decisiones. 
Amiga de los audaces y enemiga de los tímidos, 
Quiere ser temida pero conquistada. 
La “Gran Caprichosa” solo se entrega a los que la aman. 



   

Grupo Militar de Alta Montaña 

E n estos años de actividades el GMAM ha paseado 
el nombre del Ejercito por todo el mundo, con-

quistando alguna de las cumbres mas elevadas de la 
tierra y llevando nuestra Bandera a los rincones mas 
inhóspitos y salvajes que se pueda imaginar. 
 
Resulta difícil destacar una actividad en un historial 
tan amplio, pero por la trascendencia mediática y so-
cial, es inevitable recordar la conquista de los tres Po-
los Terrestres; el Everest en 1992, el Polo Sur en 1995 
y el Polo Norte en 1999. 
 
Mención aparte merece el capitulo de actividades pun-
teras en el Alpinismo español, destacando los prime-
ros nacionales, incluida la ascensión a un ocho mil, y 
las tres cumbres vírgenes que se subieron en el Conti-
nente Antártico; Monte España, Pico Príncipe de Astu-
rias y Pico Jaca. 
 

E n Junio de 1995 se recibió la primera  
solicitud   de   colaboración    con  la  

ONCE,   participando   en    un    proyecto  
encaminado  a   facilitar   y   promocionar  
el deporte de montaña en el  colectivo de  
Personas con discapacidades sensoria-
les y motores. 
 
Desde entonces muchas han sido las amistades conse-
guidas y los abrazos en los que se han fundido los 
miembros de ambos colectivos en alguna de las cum-
bres mas emblemáticas de los siete continentes. 
 
Nuestra actividad no se limita a las expediciones a ma-
cizos lejanos. Con frecuencia miembros del GMAM 
asisten a concentraciones de personas con discapaci-
dad y guías. 
 
Es por todo ello por lo que este tipo de colaboración es 
considerada del mayor interés, aportando un enorme 
prestigio para nuestras FAS al colaborar en estas activi-
dades, consideradas primi-
cia en España. 

D esde su creación en 1985, el GMAM ha venido reali-
zando expediciones a las cordilleras mas altas del 

planeta, asumiendo retos cada vez mas importantes, hasta 
constituir el grupo de montaña mas potente y con mas éxi-
tos en nuestro país. 
 
Frecuentemente colabora con otros organismos como la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME), TVE (“Al filo de lo imposible”), el INSALUD o la 
Universidad de Zaragoza. Sin olvidar las colaboraciones 
con organizaciones de deportistas con discapacidad como 
la ONCE o Montaña sin Barreras. 
 
Los componentes del GMAM son seleccionados entre aque-
llos cuyo historial montañero haga presumir un rendimiento 
optimo en relación con las actividades a desarrollar por el 
GMAM. 
 
“Curriculum” Montañero para ingreso 
♦ 5 Ascensiones de mas de 4.000 metros 
♦ 20 Ascensiones de mas de 3.000  metros 
♦ 15 Ascensiones invernales de mas de 2.500 metros 
♦ 15 Travesías con esquís en Alta Montaña 
♦ 10 Escaladas en época estival con dificultad minima III 
♦ 15 Escaladas invernales con dificultad minima III 
♦ 5 Escaladas de Alta Montaña de dificultad minima IV 
♦ 5 Escaladas de Alta Montaña de dificultad minima V  


