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CLUBES l Desde la Universidad hacia toda la sociedad

Club Alpino Universitario

Marta Alejandre, primera aragonesa en subir un ochomil M. ALEJANDRE

Las excursiones permiten disfrutar de parajes tan asombrosos como el valle de Ordesa, en compañía de
personas con inquietudes similares. TOÑI FERRANDEZ

Participantes en una salida del CAU, en el pico de Alba.

Recorriendo la faja Escuzana, en Ordesa, con el pico Otal al fondo. MARÍA ÁNGELES LAGUNA

C

orría mayo del 68 cuando
nació el Club Alpino Universitario (CAU), en el seno de la Universidad de Zaragoza.
Un puñado de estudiantes de
Ciencias, Derecho y Filosofía
unieron los modestos grupos de
montaña de sus facultades para
formar un club. Entre sus fundadores y primeros socios estaban
los entonces estudiantes Luis A.
Oro, José Ramón Morandeira,
Luis Granell, Domingo González
y Víctor Orera.
Como casi siempre sucede, se
habían acercado al montañismo
recorriendo las cordilleras y valles
aragoneses: el Moncayo, Riglos,
Vadiello y, por supuesto, el Pirineo
central. En el seno del club, entraron en contacto con montañeros
más curtidos y se iniciaron en la
alta montaña, la escalada y las largas travesías sobre esquís. Subir
cada vez más alto se convirtió en
un reto y, por eso, aquel joven
CAU comenzó a lo grande: con
una expedición al Atlas, seguida
dos años después de otra al macizo del Hoggar. Ilusionados con la
idea de que «por vez primera, un
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club enraizado en la universidad,
formado y dirigido por universitarios, lograba proyectarse fuera
de nuestras fronteras», cinco
aguerridos expedicionarios del
CAU no solo escalaron en 1970 los
monolitos basálticos africanos, sino que realizaron un viaje de
6.000 km en un atestado Land-Rover con el que atravesaron el desierto del Sahara.
Al tiempo que afianzaban su
pasión por la montaña, los socios
del CAU se licenciaban y docto-
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Senderismo en familia. JOSÉ LUIS PALOS

JORNADA DE PRESENTACIÓN

Hoy jueves, a las 20.00, en el
aula magna de la facultad de
Ciencias, el Club Alpino Universitario presenta sus actividades para el curso 2013-2014.
Componen este programa 53
actividades de alta y media
montaña, senderismo, raquetas, esquí de travesía y de fondo, escalada, BTT y barrancos, ocho cursos de formación

raban, y el club se iba nutriendo
de nuevos estudiantes.
En 1998, un grupo de universitarios y exuniversitarios con dilatada experiencia en la práctica de
los deportes de montaña le daba
un nuevo impulso. Desde entonces, se ha mantenido un programa hecho para los socios por
otros socios, lleno de actividades
cuyo objetivo principal es que
tanto participantes como organizadores lo pasen bien y disfruten
de la montaña de forma segura.

y 16 charlas y proyecciones. El
escalador Simón Elías es el invitado especial de esta jornada. Presentará la proyección
‘Lo imposible. Una reflexión
sobre el valor del fracaso’,
donde relata experiencias en
montañas como la Torre
Egger, en Patagonia, o el Devil’s Thumb, en Alaska, donde
no pudo hacer cumbre.

Nuestro programa de excursiones, cursos, charlas y proyecciones pretende hacer promoción,
en el entorno universitario, de los
deportes de montaña: senderismo
(también en familia), media y alta montaña, barrancos, escalada,
bicicleta de montaña y esquí de
montaña y de fondo. Pero el CAU
no es solo para universitarios; está abierto a cualquier persona, esté o no relacionada con la comunidad universitaria. La meta es
unir el empuje de los jóvenes es-

tudiantes con la experiencia de
veteranos montañeros.
Al estar dentro de una institución docente, siempre damos
gran importancia a la formación,
con cursos (algunos reconocidos
por la Universidad con créditos
de libre elección) de esquí sobre
nieves no tratadas, esquí de travesía y de fondo, iniciación a la alta
montaña, escalada y barrancos.
Nuestra filosofía es que un socio
que comience haciendo senderismo, se forme en los diferentes
cursos del club y acabe convirtiéndose en un montañero autónomo que realiza sus actividades
con seguridad.
Los socios del CAU no dudan en
llegar a lo más alto. Así, en 2008,
Marta Alejandre, licenciada en
Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza y socia del club,
se convirtió en la primera mujer
aragonesa en subir a una cumbre
de 8.000 metros, el Dhaulagiri, gesta que repitió en agosto de 2009, al
coronar el Gasherbrum I.
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