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Estimados socios: 

Estamos de enhorabuena. Nuestro club 
de montaña cumple cincuenta años pues 
nacimos, nada más y nada menos que en 
el mítico año 68. Quienes formamos 
parte del CAU en la actualidad, como 
dignos herederos de quienes lo 
fundaron y promovieron, debemos 

mostrar la gratitud que merece su trayectoria y la alegría de mantener 
viva una organización de tan noble empeño y lo vamos a hacer con una 
serie de actos tan festivos como montañeros que pasamos a 
presentaros. 

FIESTA “CINCUENTA ANIVERSARIO DEL CAU”. 

Se proponen una serie de actividades en un fin de semana y se ha 
elegido Jaca (Huesca) como lugar de celebración. 

FECHA: sábado 14 de abril y domingo 15 de abril. 

LUGAR: la ciudad de Jaca. 

ALOJAMIENTO: Residencia Universitaria de Jaca. C/ Universidad 3, 
22700 Jaca. Tf. 976 360196.  

Se disponen de plazas para los socios que deseen alojarse allí. Son habitaciones 
dobles con baño y desayuno a 20 euros por persona. El precio incluye ya una 
pequeña subvención del club. Para las familias se pueden habilitar con una cama 
supletoria para un niño. Quienes deseen usar de este alojamiento deberán hacer el 
correspondiente ingreso en la cuenta del Club en el Banco de Santander (nº de 
cuenta ES92 0049 5483 6322 1644 6965) especificando en el concepto "Jaca: 
nombre + 1er apellido" de cada una de las personas incluidas en la transferencia.  

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 5 de Abril a las 24 horas. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

DÍA 14, SÁBADO. 

Mañana:

Cada sección organiza su propia actividad. 

Fondo y Raquetas: en principio, por lo avanzada de la temporada, y en 
previsión de que no haya nieve, se unirán a otras secciones. 

Senderismo: excursión a Gabardito en el valle de Canfranc. 

Esquí de travesía: salida en el valle del Aragón, lugar a determinar. 

Escalada: a subir paredes en Esquit en Francia. 

Familias: pendiente de  determinar.  

Alta montaña: subida al pico Somola desde la fuente del Paco en 
Villanúa. Si hay mucha gente se subirá al Somola Bajo. Se podría hacer 
también la subida al Somola Alto con gente más experimentada. 

Media montaña: esta sección determinará si comparte con la sección 
de alta montaña lo programado por ella o se organizará por sí misma. 

Carreras de montaña: dependiendo de la cantidad de nieve que haya 
se han previsto tres posibles subidas: Peña Oroel, Cúculo de San Juan o 
el pico Acue. 

Sábado tarde: 

Tendrá lugar la proyección del film: “Ara Salvaje”,  dirigida por Isabel 
Santolaria y producida por OSOLE VISUAL. 

Se informará del lugar de la proyección en la pestaña de la web del club 
“Actos del 50 aniversario”. 



 

  

Sábado noche: 

Cena conmemorativa del club. Se dará noticia del lugar y el  precio. 
Se intentará cerrar un precio moderado. 

Importante. Para inscribirse a la cena se deberá enviar un correo al correo 

electrónico del club: info@clubalpinouniversitario.com, detallando el nombre 

completo de la persona o personas inscritas y especificando que es para: Cena 50 

Aniversario. La fecha tope para hacerlo será la misma que la del alojamiento: 5 de 

Abril. El pago se hará en la misma cena. 

DÍA 15, DOMINGO. 

Subida a la Peña Oroel.  

Como colofón a la celebración una actividad conjunta para todas las 
secciones del CAU. Una apacible excursión sin dificultades técnicas 
donde todos los socios podremos disfrutar de la montaña y la 
convivencia. 

 

 

 



 

 

 

Esto es lo que de momento os podemos adelantar, aunque ya cada una de 

las secciones habrá ido relatando a sus integrantes estas novedades y 

otras que se están organizando 

Reservaos ya el fin de semana para poder participar en este evento con el 

que queremos celebrar nuestros 50 años de historia y hacer más club 

juntándonos cuantos más socios mejor. La ocasión lo merece y la fiesta 

promete. 

También os adelantamos que vamos a preparar una pequeña equipación 

conmemorativa para el CLUB, con el logotipo de CAU bordado y a precios 

muy asequibles, ya que contamos con una pequeña subvención de Club. 

Consiste en un chaleco cortavientos en color rojo para poder usarlo en 

nuestras excursiones y un polo morado.  

Para más detalles seguid en nuestra WEB la nueva pestaña: "Actos 50 

Aniversario" donde se irá dando cuenta de las novedades. 

 

Un saludo esperanzado en la mejor de las respuestas y haciendo votos 
por otros cincuenta años más de nuestro querido Club Alpino 
Universitario. 

 

COMISIÓN  DEL  50 ANIVERSARIO DEL CAU 

             

 

 

   


