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Competiciones organizadas por el CAU 
 
En los primeros años, el club no solo participaba en competiciones, sino que 
también las organizaba. 
Estas son algunas de ellas: 
 
Travesía Sallent - Canfranc 
 
Denominado Trofeo Universidad de Zaragoza, el CAU organizaba una 
competición que consistía en la conocida travesía Sallent-Canfranc a través de 
la Canal de Izas.  
 

 
De izquierda a derecha, María José Faci, Tuca Pradera y María José 

Morandeira. Primera patrulla femenina clasificada en el I Trofeo 8 marzo 1970 
Foto Miguel Vidal 

Archivo María José Faci 
 

 

Trofeo de la I Travesía 
Sallent-Canfranc, celebrado 

en marzo de 1970 
Archivo Luis Oro 
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Trofeo Moncayo 
 
El CAU organizaba el Trofeo de Esquí y Marcha por Montaña, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Tarazona. 
Según cuentan las crónicas, “por una parte existía una prueba de velocidad por 
patrullas, constituida cada una por dos hombres y una dama”, que realizaban la 
ascensión llevando como material obligatorio esquís, piolets, crampones, 
mochila y cuerda.  
Un segundo grupo competía en una marcha de regularidad. 
 

 
 

Placa a la primera patrulla clasificada en el II Trofeo Moncayo, celebrado el 14 
de marzo de 1971, compuesta por Tuca Pradera, Luis Oro y Antonio Lobo. 

Archivo Luis Oro 
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Trofeo Oturia 
 

Al final de la década de los setenta y principios de los ochenta, estaban en 
boga las marchas de regularidad. Este tipo de competición consistía en hacer 
un recorrido pasando por unos puntos de control en un tiempo determinado.  
 
El CAU organizó desde 1975 la marcha de regularidad Trofeo Oturia. La última 
edición documentada fue la VI, celebrada el 4 de abril de 1980  
  
En la primera edición de 1975 el recorrido incluía subir al Oturia.  

 

  
Medalla del I Trofeo Oturia de 1975 

 
 

En la segunda, de 1976, el recorrido pasaba por el pico Erata.  
 

 
Copa del II Trofeo Oturia de 1976 

Cortesía de Luis Monge 



 

 

Breve historia del Club Alpino Universitario 

 

4 

En la tercera edición, celebrada el 24 de abril de 1977, se hizo un recorrido 
saliendo de Biescas, subiendo al monte Sarasé. 
El autobús salía a las 5 de la mañana de la plaza Paraíso y llegaba a Biescas a 
las 8.00. 
La participación era por patrullas de tres personas en categoría juvenil y 
mayores.  

 
Folleto informativo del III trofeo Oturia. 

Cortesía de Gonzalo Albasini 
 
Desconocemos el recorrido de la cuarta y quinta edición. 
 
La sexta se celebró el 4 de abril de 1980. La salida estaba en el camino que 
sube a Lizara, para pasar por el collado de Foratón y subir al pico Ramírez, con 
meta en Hecho. 
 

  
Medalla del VI Trofeo Oturia 
Cortesía de Gonzalo Albasini 
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Alta ruta Valle de Benasque 
 
En los ochenta se organizó la Alta ruta Valle de Benasque. Consistía en 
realizar tres recorridos, que partiendo de La Renclusa, plantean ascender al 
Pico de Alba, a la Maladaleta Occidental y bajar por el collado de Paderna al 
Hospital de Benasque. 
 

 
 

Recorrido de la primera Alta Ruta Valle de Benasque 
Cortesía de Alberto Martínez Embid 

 


