
NOTA DE PRENSA 
 

30 años en la montaña 
 

El Club de Montaña Grupo Empresa CASA celebra su XXX aniversario el 
sábado 10 con una jornada de actividades en el Centro de Visitantes del 

Parque Bahía de Cádiz 
 
 
El próximo sábado 10 de junio, vamos a celebrar el XXXº aniversario del Club de 
Montaña Grupo Empresa CASA, en el Centro de Visitantes Bahía de Cádiz (Calle Buen 
Pastor, 517, 11100 San Fernando, Cádiz). 
 
A lo largo de éstos 30 años, han llegado a disfrutar de nuestras actividades, bastante más 
de un millar de compañeros, familiares y amigos, antes de CASA y ahora de AIRBUS, 
con un ratio de más 40 días de actividad por año. 
 
El Club de Montaña G.E.CASA cuenta en la actualidad con 140 socios federados y 70 
simpatizantes, de los cuales, 2/3 son trabajadores y familiares de las plantas de Airbus 
Puerto Real ó Airbus CBC Puerto de Santa María. 
 
Por ello, para celebrar éstos 30 años ininterrumpidos de actividades, relacionadas con el 
deporte de la montaña (senderismo, escalada, barranquismo, bicicleta de montaña, 
montañismo, trekking, campamentos infantiles …) y con el medio ambiente, hemos 
organizado el siguiente: 
 

PROGRAMA “XXXº ANIVERSARIO C.M.G.E.C.A.S.A.” 
  
12:00 a 12:30 horas: 
Recepción y bienvenida. 
A cargo de; Presidente Grupo Empresa Airbus Cádiz, Representante planta Airbus, Delegado 
Provincial Federación Andaluza Montaña y Dtor. Conservador Parque Natural Bahía de Cádiz. 
  
12:30 a 13:00 horas: 
Exposición fotográfica y de totems “XXX años de Montañismo”. 
Venta camisetas conmemorativas. 
 
13:00 a 14:30 horas: 
Conferencias: 

• “Grandes travesías de montaña corriendo”, por Rafael Romero Rodríguez (Fali “el Coleta”). 
• “Bosques en la provincia de Cádiz”, por Juan Clavero Salvador (Catedrático de Biología y 

destacado miembro de EEAA). 
   
14.30 a 16:00 horas: 
Almuerzo XXXº Aniversario. 
  
16:00 a 16:30 horas: 
Entrega Premios logo XXXº Aniversario y Reconocimientos. 
 
16:30 a 18:30 horas:  
Música en directo… y copita de celebración. 
 
El número de invitados es de unas cien personas aproximadamente. 
 
 
OBSERVACIONES: Si necesitas + información, no dudes en contactar con nosotros, 
llamando al 696 659841 o al 692 197131 (Iván Canto ó Juan Ma Trujillo). 


