
DATOS HISTÓRICOS Y ESTADÍSTICOS DE LA GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA 

La dificultad de movilizar con cierta rapidez a los Grupos de Socorro en Montaña formados a 

primeros de la década de los 60 en el seno de las federaciones regionales de montañismo 

planteó la posibilidad de que el rescate fuera realizado por la Guardia Civil, con un modelo 

similar al desarrollado por la Gendarmería Nacional francesa desde 1958. Fue el presidente de 

la FEM, Félix Méndez Torres, quien había fundado aquellos Grupos de Socorro, el encargado 

de solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil la formación de los Grupos de 

Esquiadores-Escaladores. 

Félix Méndez encontró el terreno bastante preparado, pues por parte de algunos mandos del 

Cuerpo se había propuesto ya desde la década de los 50 la formación de unidades de montaña 

en el seno de la Guardia Civil, aprovechando las prácticas de esquí a las que se sometían los 

guardias destinados en las comandancias de fronteras del Pirineo desde 1945. Realmente los 

avisos de los accidentes siempre se recibían en los puestos de la Guardia Civil de las 

poblaciones a pie de nuestras montañas, donde sólo existía el teléfono del “cuartelillo” y el del 

ayuntamiento. El comandante de puesto se encargaba de dar la novedad que llegaba al 

Gobierno Civil, organismo  encargado de movilizar los recursos de los montañeros voluntarios. 

Curiosamente a la mayor parte de las operaciones acudían como meros testigos la pareja de la 

Benemérita para levantar el atestado judicial y el acta gubernativa de lo ocurrido. Así pues era 

lógico ahorrar toda la cadena de avisos formando a los miembros de la Guardia Civil en las 

tareas de rescate. 

Por fin mediante Orden General nº 5 de 11 de Marzo de 1967 se crea la especialidad de 

Esquiador-Escalador, finalizando ese verano el primer curso en Coll de Ladrones (Huesca) en el 

que se impartieron las dos disciplinas. Ese mismo año, en el mes de Septiembre, se publicó el 

despliegue de las nuevas unidades que partía ya con el planteamiento erróneo de que los 

guardias realizaran el servicio normal de un guardia de los puestos, ampliando la plantilla de 

éstos en dos o tres componentes y acudiendo a las emergencias para las que se les solicitase. 

Tras verse la falta de eficacia del sistema propuesto se varió éste con cierta rapidez y se decide 

reunir en dos puntos del Pirineo a los guardias que en Febrero de 1968 habían sido destinados 

a diferentes puestos de los valles del Aragón, de Tena y del Sobrarbe. El 1 de Noviembre de 

1968 comienzan a funcionar los Grupos de Esquiadores-Escaladores de Jaca y de Boltaña de 

manera permanente y en esa misma fecha se crea otro Grupo en Granada con los nuevos 

especialistas destinados a los puestos del entorno de Sierra Nevada y que sólo funcionaría 

durante la temporada invernal y de manera esporádica en verano. El Grupo de Viella comienza 

también su andadura a primeros de 1969. 

En Enero de 1969 se forma un pequeño grupo de Navarredonda de la Sierra (hoy 

Navarredonda de Gredos), en la comandancia de Ávila, que se dedicaba con exclusividad a las 

tareas de montaña y socorro desde el inicio de la Navidad hasta después de las fiestas de 

Semana Santa cada año, ampliándose esta dedicación cuando la nieve así lo aconsejaba. 

En 1970 se forma el Grupo de Teruel que recibía formación técnica del montañero Ángel 

Tebar. Con base en la capital de la provincia se trasladaba hasta la recién creada estación de 

Esquí de la Sierra de Gúdar durante el invierno y al resto de la orografía turolense durante el 

resto del año. 



Uno de los grupos con mayor proyección pública debido a su proximidad de la capital de 

España fue el creado en el invierno de 1972 en el Puerto de Navacerrada. Desde primeros de 

Diciembre hasta que se cerraban las estaciones de esquí las comandancias de Madrid y Segovia 

concentraban a especialistas en el Puerto para atender al orden público y los rescates en la 

Sierra de Guadarrama, realizando prácticas periódicas durante la temporada estival. 

En 1972 se crea la Agrupación de Helicópteros de la Guardia Civil, con base en Torrejón de 

Ardoz (Madrid) antecesora del actual Servicio Aéreo aunque no hay constancia en estos 

primeros años de actuaciones en montaña en coordinación con especialistas de montaña, que 

hacían uso de los helicópteros del SAR o de la Gendarmería y la Protección Civil francesa. 

En 1974 se crean los Grupos de Mieres en Asturias y de Reinosa y Potes en Cantabria, durando 

estos dos últimos apenas un año. 

En 1975 se establece un Grupo en la localidad de Puigcerdá 

El día 9 de Enero de 1977 se realiza el primer rescate en montaña por parte de un helicóptero 

de la Guardia Civil y tres especialistas en esquí-escalada, concretamente en el Pico Gran Facha 

del Pirineo aragonés. 

En 1977 la Dirección General de la Guardia Civil intenta dar un impulso nuevo a las unidades y 

se destina con carácter forzoso a todos los especialistas que salen del curso, el último que se 

celebraría en el ruinoso cuartel del Coll de Ladrones. Se crea el Grupo de Cangas de Onís en 

Asturias y el Grupo de León 

Con la llegada del coronel de Infantería Fernando Yraizoz Castejón al Estado Mayor de la 

Guardia Civil se plantea una reorganización de todas las especialidades del Cuerpo. El coronel 

Yraizoz era diplomado en montaña y la primera especialidad que se planteó reorganizar fue la 

de Esquí-Escalada. Estaba claro que hacía falta una mayor especialización de los socorristas y la 

necesidad de un órgano inspector que comprobase el nivel físico-técnico de los componentes 

de las unidades y uniformara y actualizara las técnicas a utilizar y el material a adquirir. Yraizoz 

buscó un oficial que tomara las riendas de la reorganización eligiendo al capitán Fernando 

Abós Coto. Abós asistió como profesor del último curso de esquí celebrado en 1966 y se 

diplomó en montaña por la EMMOE en 1967. A partir de 1968 asistió como profesor y 

posteriormente como director a todos los cursos que se celebraron hasta 1980, faltando al de 

1981 por encontrarse realizando el curso de ascenso a comandante. 

Con la publicación de la Orden General nº 15 de 5 de Mayo de 1981 se comienza una etapa 

importante en la Guardia Civil de Montaña creándose el actual Centro de Adiestramientos 

Especiales en Montaña (CAEM) y un órgano inspector del que dependen técnicamente los 

nuevos GREIM´s. 

Se establece ya un sistema de trabajo con el binomio helicóptero-socorrista, necesario para 

agilizar los rescates. Al no existir todavía una Unidad de Helicópteros (UHEL) en las 

proximidades del Pirineo en 1981 se comienza a concentrar un aparato en Jaca, en principio 

sólo durante las épocas de mayor trabajo y posteriormente durante todo el año hasta que en 

1986 se crea la UHEL 41 de Huesca. 



A finales de la década de los 80 se incluyen enseñanzas básicas de espeleología en los cursos 

de formación, formando el espeleosocorro parte de los programas de enseñanza a partir de 

1992. 

Desde la creación de los Grupos de Esquiadores-Escaladores la Guardia Civil de Montaña ha 

perdido en acto de servicio un total de 8 especialistas, fallecidos en prácticas o en operaciones 

de rescate. Así mismo cuatro pilotos del Servicio Aéreo han perdido la vida durante la 

realización de rescates en montaña. 

ESTADÍSTICA DE RESCATES  DEL SERVICIO DE MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL DESDE EL AÑO 
1.981 

AÑO MUERTOS HERIDOS ILESOS TOTAL RESCATES 

1981 11 39 72 64 

1982 41 91 90 124 

1983 23 91 91 145 

1984 35 117 121 177 

1985 34 82 127 155 

1986 44 100 116 198 

1987 67 138 154 242 

1988 45 142 181 244 

1989 50 152 202 234 

1990 70 218 268 337 

1991 74 189 276 333 

1992 61 225 311 344 

1993 60 290 353 424 

1994 69 287 350 427 

1995 75 331 414 487 

1996 77 337 586 530 

1997 58 339 646 543 

1998 67 320 612 511 

1999 63 364 454 558 



AÑO MUERTOS HERIDOS ILESOS TOTAL RESCATES 

2000 55 317 659 530 

2001 78 450 1155 710 

2002 90 391 811 746 

2003 78 433 1043 740 

2004 103 417 571 700 

2005 90 444 862 725 

2006 97 396 858 741 

2007 84 447 789 771 

2008 104 458 789 811 

2009 94 465 729 779 

2010 106 618 733 809 

2011 113 449 792 761 

2012 83 469 845 815 

2013 94 475 1010 892 

2014 112 560 877 952 

2015* 74 202 364 354 

 

* Hasta el 15 de Junio 

 

 


