
 
 

Grupo Militar de Alta Montaña 
 

Gran afluencia de público en la presentación del 
libro “La travesía invernal de los Pirineos” 
 
Su autor, integrante del GMAM,  realizó una exposición con los videos tomados 
durante el recorrido. 
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El jueves 4 de diciembre a las 20:30 horas se presentó el 

libro de esta travesía, que comenzó en el mar Cantábrico y 

finalizó en el mar Mediterráneo,  escrito por el integrante 

del Grupo Militar de Alta Montaña, suboficial mayor D. 

Tomás Rodriguez López. El acto estuvo presidido por el 

coronel director de la Escuela Militar de Montaña y 

Operaciones Especiales y jefe del Grupo Militar de Alta 

Montaña, D. José Navarro Medrano. 

Con el aforo completo de la sala, el coronel director de la EMMOE hizo una introducción sobre las 

actividades que realiza el Grupo Militar de Alta Montaña. 

A continuación  el suboficial mayor  realizó una exposición 

con un resumen de las filmaciones recopiladas durante su 

recorrido, con una extensa explicación de todos los avatares 

que les fueron sucediendo durante la travesía. 

El equipo que realizó la travesía estuvo formado por seis 

personas , contando con el apoyo logístico de otros tres 

integrantes del Grupo Militar. En algunas etapas fueron 

acompañados por un equipo de “Al Filo de Lo Imposible”. 

La travesía comenzó un 29 de enero hasta el 21 de marzo de 2005, 41 días de aventura,  de 900 km., 

50.000 metros de desnivel positivo,  19 picos ascendidos, 12 horas de filmación, y cuatro programas 

de “Al Filo de lo Imposible”.  Durante el recorrido,  desde el Cabo de Higuer en Hondarribia, hasta el 

Cabo de Creus en Gerona, utilizaron técnicas de esquí de montaña y alpinismo, con temperaturas de 

hasta 30 grados bajo cero.  Además realizaron diferentes estudios como mediciones de manto 

nivoso o precipitaciones para la AEMET, sobre la fisiología 

del cuerpo durante una travesía de larga duración para el 

Centro de Medicina Deportiva de la DGA, o sobre 

alimentación en clima frío para el Ejército de Tierra. 

Diez años después, el suboficial mayor Tomas Rodriguez ha 

recopilado y actualizado toda la información, para plasmarla 

en este libro, con la intención de que sea una ayuda para el 

que decida hacer alguno de sus tramos. 

 


