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Este año 2011 celebramos el vigésimo quinto aniversario del Grupo Alpino Javalambre, 

club turolense que nació a la actividad deportiva en 1986 y que desde la ciudad de 

Teruel ha trabajado incansablemente por el montañismo aragonés. 

 

En la Federación Aragonesa de Montañismo nos unimos con alegría a la celebración de 

este cumpleaños y animamos a todos los socios y a la Junta Directiva a seguir 

trabajando con entusiasmo por este bello deporte que tantos adeptos tiene en las tres 

provincias aragonesas. 

 

De la mano del Grupo Alpino Javalambre muchos aragoneses hemos conocido bellos 

rincones de esta hermosa provincia. El senderismo, la media y alta montaña, la escalada, 

el barranquismo, y los recorridos con raquetas o esquíes por la montaña invernal tienen 

en Teruel escenarios llenos de magia y belleza singular. 

 

Desde la FAM animamos a todos los ciudadanos y especialmente a los montañeros 

aragoneses a recorrerlos y a disfrutarlos. Y es que en la montaña todo el mundo tiene su 

espacio y una actividad a su medida. Y qué mejor que a través de un club para que la  

práctica deportiva sea fructífera y gratificante. El Grupo Alpino Javalambre ha sido un 

buen ejemplo de ello en estos veinticinco años de historia. 

 

Acudir a un club es el camino natural para conocer la montaña y para gozar de ella en 

condiciones de seguridad .Desde la  FAM agradecemos y apoyamos el cotidiano trabajo 

de los clubes en aras de la divulgación y la promoción de la montaña. Sin ellos nuestro 

deporte sería inviable, pues los clubes son el motor de las actividades y herramienta 

indispensable, especialmente en el deporte del montañismo dada su exigencia física y 

técnica, por lo que el aprendizaje debe ser continuo. 

 

Desde estas líneas queremos felicitar efusivamente a todos los socios y agradecer su 

trabajo a todos los que durante estos 25 años han hecho posible el devenir del Grupo 

Alpino Javalambre. Y os animamos  a seguir disfrutando con ilusión del montañismo a 

través  de este magnífico club. 

 

¡Feliz 25 Aniversario a todos! 
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