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A 8.035 metros 

La Comandancia General de Melilla subrayó ayer que cuatro componentes de la expedición del Grupo Militar 
de Alta Montaña (GMAM) y el Club Pirineísta Mayencos de Jaca lograron alcanzar la cumbre del Gasherbrum 
II (8.035 m) en la cordillera del Karakorum , al Noroeste del Himalaya, a caballo entre Pakistán y China. 
Concretamente se trata de Javier Dumal, del Club Mayencos, y del Comandante Alberto Ayora, el Capitán 
Fernando Yarto y el Cabo Francisco Borja, del GMAM. 
 
El GMAM fue creado hace más de 20 años en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de 
Jaca, como consecuencia de las aspiraciones de los montañeros militares españoles de fundar un equipo de 
hombres preparados para participar al mayor nivel en cualquier escenario orográfico mundial, reuniendo un 
historial de ascensiones y escaladas que van desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. 
 
En el desarrollo de sus actividades ha colaborado con muchas entidades, como es el caso del Grupo de 
Montaña de la ONCE, proporcionando seguridad técnica a los deportistas y sus guías e incluso acompañando 
personalmente las expediciones. 
 
En esta ocasión han aportado su experiencia a esta expedición organizada conjuntamente con el Club Pirineísta 
Mayencos de Jaca con motivo de su 50 aniversario, que se inició el pasado 24 de Junio y que culminó en éxito 
al lograr la cima el pasado martes. 
 
Cabe destacar que ligado a esta expedición existe un proyecto de investigación fruto de un acuerdo con la 
Universidad de Zaragoza, que estudia aspectos psicológicos relacionados con la exposición a altitudes 
extremas, como es el deterioro de las habilidades del pensamiento con la altitud y que pretende poder 
desarrollar programas preventivos de entrenamiento. De este proyecto, que está contemplado en el Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-07), también forman parte 
investigadores del Hospital Clínico Universitario, y del Capio- Hospital General de Cataluña . 

 

      

      

      


