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Este especial del diario de Teruel que tienes entre tus manos marca el inicio de una serie 

de actividades que el Grupo alpino Javalambre ha programado para celebrar con sus 

socios y todos los turolenses sus 25 primeros años de existencia. Aunque todavía faltan 

por concretar algunos detalles, estas son a grandes rasgos las más destacadas. 

 

 

Charlas de montaña 

 

Durante el mes de mayo el salón de actos de la CAI será escenario de varias charlas de 

montañeros aragoneses que nos hablarán de diferentes modalidades en deportes de 

montaña. Marta Alejandre, la primera mujer aragonesa que ha alcanzado una cima de 

ocho mil metros; Manu Córdoba, joven y gran escalador; y Julio Benedé y Luis Royo  

con su trayectoria en el esquí de montaña llenarán de experiencias  e imágenes las tardes 

de los jueves. 

 

 

Ronda por las calles   

 

El 11 de junio hemos querido llenar  la noche turolense de música con raíces en la 

montaña, y hemos invitado a la Ronda de Boltaña para compartir con ellos sus 

canciones. Estos amigos que siempre han demostrado su afecto por nuestra provincia en 

sus visitas y composiciones, harán en esta ocasión, por primera vez en Teruel, lo que 

tanto prodigan por su país del Sobrarbe, una ronda por las calles del centro histórico. 

 

 

Ascensión al Posets 

 

Como principal proyecto de actividad deportiva dentro de las celebraciones del 25 

aniversario, se tiene la idea de intentar una ascensión en grupo al pico Posets 

o Llardana, segunda cumbre del Pirineo con 3375 m. de altitud, situado entre los valles 

de Gistaín y de Benasque. La fecha que se baraja sería uno de los primeros fines de 

semana de septiembre, cuando el día todavía es largo y no han caído las 

primeras nieves, lo que unido a la ausencia de glaciar en su ruta normal facilitaría una 

participación incluso mayor, si el tiempo acompaña, que la de la subida al Aneto del 

puente del Pilar de 2006 para el vigésimo aniversario. 

  

Como bastantes socios ya habrán subido alguna vez, cabría la opción de formar más de 

un grupo y acceder a la cima por diferentes rutas desde varios puntos de 

partida, coincidiendo en ella para bajar todos juntos por la ruta normal del valle de 

Eriste. Si la idea tiene suficiente acogida cuando se concreten los detalles, se reservarían 

plazas en el refugio Ángel Orús para la noche del viernes, y a ser posible una cena de 

hermandad en algún pueblo cercano para la noche del sábado, tras realizar el intento. 

 

 

X Marcha Aragón Sur 



 

El día 2 de octubre, primer domingo del mes, llegará a su cita como viene siendo 

habitual la marcha Aragón Sur. Este año alcanza ya la Xª edición, que evidencia ya su 

arraigo en el calendario de actividades deportivas turolenses. A lo largo de esta década 

hemos tratado de mejorar sus planteamientos, intentando hacerla más atractiva y 

modificando el recorrido como muestra de las grandes posibilidades que ofrecen los 

alrededores de Fuente Cerrada. 

 

Como muchos socios del club desconocen de hecho el recorrido actual de la prueba, 

muy diferente del de sus inicios, debido a que el día que se celebra se encuentran 

colaborando en su desarrollo, esta primavera tenemos previsto realizar un 

reconocimiento en grupo del itinerario, con algunas sorpresas durante y al final del 

camino, como homenaje a los socios colaboradores, sin cuya ayuda sería imposible 

organizar esta marcha.  

 

Con las novedades de este año, el recorrido se va a ajustar a 21 Km., que supondrán el 

reto de una media maratón de montaña para los corredores y una distancia asequible 

también para aquellos senderistas que quieran dar el salto al recorrido completo. 

 

 

Día del Senderista de Aragón 

 

También en octubre se ha programado en Teruel un importante encuentro, el Día del 

Senderista de Aragón, que la Federación Aragonesa de Montañismo celebra cada año 

por turno en una de las tres provincias. En esta ocasión ha designado a nuestro club 

como organizador. 

 

Ese día, senderistas de los clubs de montaña de toda la comunidad se desplazarán a  

nuestra ciudad  para cubrir una de las rutas que desde la organización se diseñan, y que 

transcurrirán por los alrededores de Teruel aprovechando los muchos senderos 

señalizados que existen. 

 

 

Exposición fotográfica 

 

Para concluir las actividades del aniversario, en la segunda quincena de octubre se nos 

ofrecerá a todos turolenses la posibilidad de recodar los años de vida del club con la 

exposición fotográfica “25 AÑOS POR LA MONTAÑA”, en la sala de la Cámara de 

Comercio, que  mostrará imágenes históricas como recuerdo y homenaje a los pioneros 

de la montaña en Teruel, junto a otras del archivo del club tomadas por los socios en las 

numerosas excursiones y actividades programadas durante todos estos años. 

 

Esperamos que todos, los socios actuales y los que lo han sido a lo largo de este cuarto 

de siglo, y en general la gente de Teruel disfruten con nosotros de las actividades que 

hemos preparado. 
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