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Este año nuestro club de montaña celebra el 25º aniversario de su creación, un 

acontecimiento que supone un motivo de alegría y celebración para todos los que en un 

momento u otro hemos sido sus socios. Alrededor de un millar de personas figuramos 

en los registros del club desde 1986, año en el que se constituyó la asociación deportiva 

Grupo Alpino Javalambre gracias a la inquietud de un grupo de jóvenes amigos 

aficionados al montañismo y a la escalada. La necesidad de medios económicos para 

adquirir materiales con los que equipar vías de escalada fue uno de los motivos 

fundamentales en sus inicios. 

 

Puestos en contacto con la Federación Aragonesa de Montañismo, y en tanto se 

preparaba toda la documentación administrativa, funcionan ya durante 1985 como una 

sección en Teruel de un club grande de Zaragoza, Montañeros de Aragón. La fecha del 

18 de enero de ese año figura por esa razón en el acta fundacional. Las cinco personas 

que ocupan los distintos cargos contemplados en sus estatutos son: José Luis Alejos, 

Agustín Pumareta, Pilar de Miguel, Miguel Ángel Punter y Fernando Tena. El Grupo 

Alpino Javalambre es así el primer club de la ciudad constituido en la historia moderna 

del montañismo, heredero en cierto modo de la Sociedad Excursionista Javalambre, 

verdaderos pioneros allá por los años 50 del pasado siglo. 

 

Durante los primeros años, la escalada centra la actividad del club. Se equipan vías en 

lugares que hoy resultan emblemáticos para los escaladores turolenses, como la Peña el 

Macho, las cercanías del Embalse del Arquillo, y las denominadas ‘simas’; se visitan 

con frecuencia Jérica y Montanejos, dos de las escuelas de escalada más próximas; se 

hacen  travesías y escalada por el Pirineo y se realiza un viaje a los Alpes. Esta actividad 

inicial va decayendo poco a poco hasta el verano de 1990, cuando a partir de la 

inauguración en Fortanete del Sendero de Gran Recorrido GR8, emerge con fuerza 

inusitada hasta entonces una nueva actividad montañera, el senderismo. 

 

Las primeras marchas eran siempre de fin de semana. Había que cargar la tienda, 

comida para los dos días, y toda la ropa de abrigo y de repuesto. Y buscar y pedir 

autorización para acampar. En numerosas ocasiones, nos permitían también extender 

nuestros sacos de dormir en alguna nave, frontones cubiertos, antiguas escuelas ya en 

desuso, etc. Con el tiempo hemos ido buscando paulatinamente una mayor comodidad 

para estas marchas programadas, haciéndolas de un solo día o con pernocta en albergues 

u hostales en las más largas, pero fieles siempre durante estos últimos veinte años a 

nuestra salida senderista de todos los meses. Únicamente en una ocasión no pudo salir el 

autobús a consecuencia de la meteorología, lo que nos obligó a improvisar un paseo por 

Fuente Cerrada y el Mansueto con un paisaje magnífico por la nevada reciente. 

 

Creo humildemente que a casi todas las personas de nuestra ciudad le suena quiénes 

somos y qué es el Grupo Alpino Javalambre. En 2005 el Ayuntamiento de Teruel nos 

distinguió con el Diploma de Finalista como mejor club deportivo de la ciudad, y en 

2008 la Diputación Provincial nos concedió la ‘T’ de calidad, en reconocimiento a 

nuestra trayectoria en la difusión de los pueblos y paisajes de la provincia. La marcha 



Aragón Sur ha contribuido en gran medida a que se nos reconozca como una asociación 

comprometida y responsable con las actividades que organizamos. Colaboramos 

también con el Ayuntamiento de Teruel, con el Centro de Día de la tercera edad y, en 

general, con cualquiera que nos lo solicita, con el fin de fomentar la práctica deportiva 

en la montaña de una forma segura y respetuosa con el medio natural.  

 

Desde aquí animo a todos los asociados en particular, y a todos los turolenses en 

general, a participar en las diversas actividades que desde la junta directiva hemos 

preparado con ilusión para celebrar este aniversario. Y ante todo, agradecer la confianza 

que habéis depositado en nosotros durante todos estos años, e invitar a quines sólo nos 

conocen ‘de oídas’ a formar parte de nuestro club. 
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