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En los comienzos de las FF.JJ. y antes de que 

existiera la Federación Española de Montañismo, 

la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, 

crea el Servicio Nacional de Alta Montaña, siendo 

su primer Jefe el Coronel Villar. Durante ese pe-

riodo (1941-1959), la Montaña era una de las ac-

tividades de más arraigo e importancia en las 

FF.JJ. Por entonces, se crea el distintivo de Guía 

Nacional de Alta Montaña. Su concesión era por 

un amplio historial y meritorio servicio, siendo 

necesario el haber obtenido previamente la titula-

ción de Montañero y Guía Montañero, lo que años 

más tarde en la OJE sería, el Especialista y Guía 

Especialista. El diseño del distintivo fue obra de 

Félix Méndez con la ayuda de Florentino Carrero y 

un tercer camarada, pertenecientes ambos a la 

Centuria de Montañeros de Madrid.  

A partir de 1960 se mantuvo el Guía Nacional de 

Alta Montaña con el mismo distintivo (estando en 

vigor hasta 1972) y se crean dos nuevos Guías 

Nacionales: Aire Libre (que llevaba una gaviota de 

lado) y Espeleología (con un murciélago), el águi-

la era sólo del distintivo de Montaña. En 1973 se 

crean cinco guías nacionales más, hasta un total 

de 8, unificando para todos los formatos con el 

águila.  

Es por ello, que el origen del distintivo y por tanto 

decano de los Guías Nacionales actuales, en todas 

sus modalidades, viene de los Guías Nacionales 

de Alta Montaña de aquella etapa histórica.  

Entre 1941 y 1976, el reconocimiento oficial de 

los méritos avalado en un historial deportivo y de 

servicio produjo la concesión de 64 Títulos de 

“Guías Nacionales de Alta Montaña” en los 35 

años de continuidad administrativa del Frente de 

Juventudes y de la Delegación Nacional de Juven-

tudes, siendo una cantera de deportistas de élite 

que nutrieron las directivas y las actividades na-

cionales e internacionales de la Federación Espa-

ñola de Montañismo y sus organizaciones, la 

ENAM, el GAME y las secciones regionales federa-

tivas, así como de sus clubes de montaña federa-

dos.  

Con la OJE como Asociación Juvenil, inscrita en el 

Registro de Asociaciones del Ministerio del Inte-

rior en noviembre de 1977 y asociada a la CES 

(Confederación Europea de Scouts), la afición a 

los deportes de aire libre, montaña, escalada y 

esquí, se mantuvo de forma predominante, 

creándose en 1981 las dos primeras Escuelas Na-

cionales de la Organización: Aire Libre, bajo la 

dirección de Ángel Fernández Córdoba (q.e.p.d) y 

de Montaña con Mariano Redondo de la Paz como 

Director. En 1985 se incluye en la misma, el Esquí 

(que ya existía como especialidad), quedando ya 

con el nombre conocido de Escuela Nacional de 

Montaña y Esquí (ENME).  

A partir de 1977, ambas especialidades fueron 

incluidas en el grupo de las actividades deportivas 

de la OJE y los títulos (de régimen interno) de Es-

pecialista y Guía Especialista, se quedaron reser-

vados para los afiliados de los Grados de Cadetes 

y Guías. Así mismo, el título de “Guía Nacional de 

Montaña” se reservó como un Título de Honor 

“Recompensa” de la Organización, concedido por 

el Presidente Nacional a propuesta del Director de 

la ENME. En 41 años, entre 1977 y 2018, se han 

concedido 31 Títulos de “Guías Nacionales” de 

Montaña y 14 Títulos de “Guías Nacionales” de 

Esquí. 
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