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25º ANIVERSARIO  
“CLUB MONTAÑA G.E.-EADS-CASA-AIRBUS-CADIZ” 

- Desde sus inicios hasta nuestros días - 

 
 

En los prolegómenos de los años ochenta, en la fábrica que “Construcciones Aeronáuticas 
S.A.” tenía ubicada en el gaditano barrio de Puntales, se vivía una actividad relevante en torno a los 
preparativos de los campamentos de verano anuales infantil y juvenil. Estos, dirigidos principalmente a 
los hijos/as de trabajadores, se organizaban cada año a través del “Grupo de Empresa C.A.S.A.”.  

 
Para llevar a cabo estos campamentos se contaba con un grupo de voluntarios compuesto por 

familiares, amigos y trabajadores de C.A.S.A. Así mismo, por aquel entonces, la Asociación de 
Vecinos de la colindante barriada de Loreto, organizaba excursiones de un día a la Sierra de 
Grazalema en la que participaban trabajadores de C.A.S.A.  

 
Entre unos y otros, se estaba incubando los cimientos de lo que sería a posteriori la mayor 

seña de identidad del Club de montaña G.E. CASA, compartir actividades montañeras con la familia, 
con los compañeros de trabajo y con los amigos sin ningún tipo de trabas. 

  
Es el mes de Junio del año 1987, cuando se constituye el “Club de Montaña Grupo Empresa 

C.A.S.A.” así como la “Sección de Montañismo del Grupo de Empresa”.  
 
En sus primeros años se organizan múltiples actividades por las Sierras de Cádiz y Málaga, 

sobre todo de senderismo. A mediados de los noventa, los socios alcanzan las doscientas personas. 
En el año 1994, el club se dotó con el voto favorable de sus socios de un “reglamento interno” que 
desde entonces regula y complementa a los estatutos fundacionales.  

 
En el año 1996, organizamos junto con la Federación Andaluza de Montañismo el “Primer 

Campamento Andaluz Infantil de Montaña” en las instalaciones de Intur-joven de “El Bosque”.  
 
Se suceden las actividades de montaña año a año, visitándose la totalidad de los más de 25 

Parques Naturales de Andalucía, así como buena parte de los Parques Naturales de España, y 
algunos de Francia, Italia, Suiza, Marruecos ó Chile.  

 
Podemos decir, que por cada temporada anual se han realizado de media;  

 20 rutas de montaña, de 15 km, con 30 participantes por día. 

 5 actividades diversas con 15 participantes por actividad.  
 
Por tanto, en éstos veinticinco años llevamos 225.000 km (más de 5 vueltas al mundo) de 

caminatas por montaña, más de 600 actividades y casi 20.000 participantes.  
 
A día de hoy en Andalucía somos más de 300 clubes de montaña y más de 11000 licencias 

federativas de montaña. Los senderos, valles y montañas son nuestras “pistas deportivas” y los 
Espacios Naturales Protegidos “nuestros estadios”.  

 
Nuestro agradecimiento a todas y todos cuantos han hecho y hacen posible que el “Club de 

Montaña G.E. EADS-CASA-AIRBUS-CADIZ” haya sido durante éstos veinticinco años lo que sigue 
siendo, una familia de compañeros y amigos de más de 200 personas, y que como siempre, tiene 
abiertas sus puertas a todos los que quieran compartir el amor por las montañas y sus valores. 
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TODOS SOMOS GENTE DE MONTAÑA 

 
 
Ya sea que vivamos al nivel del mar o en las zonas más elevadas, estamos ligados a 

las montañas y éstas influyen en nuestra vida mucho más de lo que podamos imaginar. 
  
Las montañas proporcionan la mayor parte del agua dulce del mundo, tienen una 

biodiversidad más abundante que cualquier otra parte y en ellas vive por lo menos una de 
cada diez personas.  

 
Sin embargo, la guerra, la pobreza, el hambre, el cambio climático y la degradación 

ambiental ponen en peligro toda la vida de las montañas.  
 
Entre todos tenemos la oportunidad de tomar medidas de protección destinadas a los 

ecosistemas montañosos, promover la paz y la estabilidad en las regiones de montañas y 
ayudar a los pobladores de éstas a alcanzar sus objetivos y realizar sus aspiraciones. 

  
Al cuidar las montañas del mundo contribuimos a mantener la seguridad y 

supervivencia a largo plazo de todo lo relacionado con las montañas, inclusive nosotros 
mismos. 
 

Ref. Declaración con motivo del Año Internacional de las Montañas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALGUNOS DE LOS LUGARES VISITADOS EN ESTOS 25 AÑOS POR EL  
CLUB DE MONTAÑA G.E.EADS-CASA-AIRBUS-CADIZ 

 
CUMBRES: El Picacho, El Montero, El Aljibe, El Navazo Alto, Luna, Los Garlitos, Simancón, Reloj, El Higuerón, El 
Adrion, El Pinar, El Berrueco, El Torreón, El San Cristóbal, El Torrecilla, Los Enamorados, La Maroma, Mulhacen, 
Alcazaba, Puntal de Vacares, Juego Bolos, La Caldera, Los Machos, Veleta, El Guarnón, Atalaya, El Cuervo, 
Caballo, San Juan, El rayo, El Almirez, El Chullo, Morrón Alto, Punta Alta, Picón de Jerez, Tres lindes, Peguera, 
Aneto, Goriz, Guetre, Toubkal, Albarracín, Cruz del Romero, Taillon ...  
 
GARGANTAS y VALLES: Gª de Bocaleones, Gª Verde, Gª del Guadiaro, Gª del Montero, Gª de Posada Llana 
(Sauceda), Gª de Botafuego, Gª de Barrida, Gª del Capitán, Gª del Gandelar, Gª del Huevo, Gª de La Armada, Gª 
de Añisclo, V. de Pineta, V. de Ordesa, V. de Escuain, Gª del Picacho, V. de Cotatueros, Gª del Foz, Gª de la Miel, 
Gª del Agua, V. del Guarnon, V. de Valdeinfierno, V. de Valdecasillas, Barranco del Alhorí, Gª del río Borosa, Valle 
d´Oussou, ...  
  
SIERRAS y SERRANIAS: Sª del Pinar, Sª del Endrinal, Sª del Caíllo, Sª de Los Pinos, Sª de Ubrique, Sª del 
Peralto,  Sª de Líbar, Sª de Albarracín,Sª Margarita, Sª Zafalgar, Sª de las Cabras, Sª del Aljibe, Sª del Cabrito, Sª 
de Saladavieja, Sª de Luna, Sª de Ojén, Sª de Saladaviciosa, Sª de la Plata, Sª Blanquilla, Sª de Montecoche, Sª 
de Fates, Sª de San Bartolo, Sª del Niño, Sª Norte de Sevilla, Sª de Aracena, Sª de las Nieves, Sª de Gredos, Sª 
de Cazorla, Sª Nevada, Sª Bermeja, Sª Almijara, Sª de Tejeda, Sª de María, Sª del Segura, Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, Peña Ubiña, Somiedo, Parque Nacional de Aigües Tortes, Atlas, Riff, Parc Nacional du 
Midi Pirenee ...  
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LLANOS: Llanos del Juncal, Llanos del Republicano, Llanos de Líbar, Llanos del Tiradero, Llanos de Lalarri,  
 
LAGUNAS y LAGOS: Lª de la charca verde, Lª del Picacho, Lª de Medina, Lª de La Tala, Lª del Perezoso, Lª de 
Vacares, Lª de las Yeguas, Lagunillos de la Virgen, Lª Azul, Lª Grande, Siete Lagunas, Cinco Lagunas, Lª Larga, 
Lª de la Mosca, Lª del Caballo, Lª de La Caldera, Lª del Borosa, Lago San Mauricio, Lago de Gaube ...  
     
GRANJAS ESCUELAS, ALBERGUES, REFUGIOS y ACAMPADAS: Ref. del Picacho, Ref. de Benaocaz (El 
Parral), Escuela de Espeleo de Villaluenga, Villa Onuba, Albergue de Constantina, Área de acampada La 
Fuensanta, Granja Escuela de Huerto Alegre, Albergue El Cantalar, Bungalow Morillo de Tous, Aula de Naturaleza 
El Parador, Albergue Las Camaretas, Granja Escuela La Jarandilla, Área de Acampada Los Quejigales, Albergue 
El Bosque, Aula de la Naturaleza Ermita Vieja de Dílar, Cortijo de Líbar, Casas rurales de Yunquera, Aula de 
Naturaleza de Paredes, Casas rurales de Llanuces, Ref. de Lag. Grande, Ref. siete lagunas, Ref. de La Caldera, 
Ref. de Capileira, Ref. de La Polarda, Ref. de Sarradet, Ref. de la cueva del Oso, Ref. del Torrecilla, Ref. de la 
Carigüela, Ref. de la Cabaña del tío papeles, Ref. del Peñon Colorao, Ref. de Elorrieta, Ref. de Postero Alto, 
Albergue Univ. de Sª. Nevada, Albergue El Paller de Barruera, Aula de la Naturaleza Narváez de Baza, Aula de 
Naturaleza Las Contadoras, Aula de naturaleza El Higuerón de Tavizna, Guide d´etapa L´Escapade ... 
   
VARIOS: Travesías de resistencia de cada provincia de Andalucía, Crestería Sª. del Pinar, Acantilados de 
Barbate, Bolonia - Los Lances, Descenso cañones Gta. del Guadiaro, Descenso cañones de La Gª. Verde, GR-7 
Huerto Alegre - Jáyena, Los Galayos, Cueva de La Motilla, Travesía por el P.N. Bahía de Cádiz, Repobl. de 
Montecoche, Repobl. de Monteprieto, Repobl. cañada de Pto. Real, Repobl. de Los Tornos, Salto del Cabrero, El 
Hondón, La vía verde Sª de Cádiz, Pinsapar de Grazalema y de la Sª. de las Nieves, Travesía de Jimena a Alcalá, 
Travesía del Pto. del Boyar a Cortes, Travesía del Pto. del Boyar a Villaluenga, Travesía de S. Nicolas de 
Bujaruelo a Aparcam. de Ordesa por Sarradet, Travesías por Sª. Nevada, Travesías por la Sª. de las Nieves, 
Cañada dos bahías, integral Monte Prieto, Algeciras – Tarifa por la costa, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Encuentro 
montañero infantil de Cádiz, Brecha de Roland, Circo de Estaubé y Troumouse, Circo de Gavarnie, Certámenes 
anuales de dibujo infantil, Certámenes anuales de fotografía, Certámenes gastronómicos, Aniversarios anuales del 
Club, Charlas / debate, Proyecciones de diapositivas, Campaña de recogida de juguetes usados, Cursos de 
rappel, de primeros auxilios, de orientación, Estatutos, reglamento interno, asambleas, Licencias federativas, 
Seguros de accidente, de resp. civil,  ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 

CONCEPTOS MONTAÑEROS DE INTERES: 
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Montañismo: 

Nombre genérico de las actividades de montaña, deporte consistente en subir montañas, por placer, con afán de exploración 
o por necesidades científicas. En sentido deportivo, el uso y la costumbre hacen que el montañismo implique ascensiones y 
marchas fáciles, a diferencia del alpinismo y la escalada, si bien mas duras que el excursionismo, y mas aun, que el 
senderismo o la marcha en rasgos generales. Según la Enciclopedia de la Montaña de Juan José Zorrilla. (EMJJZ). 
 
Senderismo: 

Actividad consistente en recorrer sendas caminando, sea el camino balizado o no, o incluso si su señalización no es 
conforme a la normalizada por la FEDME. No necesariamente ha de darse en el ámbito montañoso. (EMJJZ). 
 
Vivac: 

Pasar la noche al raso. (EMJJZ). 
Se podría usar el termino castellano vivaque, en el que se aprecia el origen del verbo vivaquear: 
a) pernoctar en un determinado lugar no previsto de antemano con exactitud, quedando a la experiencia del montañero y 
condiciones climatológicas y del terreno la ubicación y tipología de montaje del mismo. b) Dormir o descansar al raso o 
intemperie, usando o no, elementos de abrigo o protección. 
c)Actividad de pasar la noche al aire libre sin tejado. Cuando se usa la tienda, se podía excluir la palabra vivac. La fijación de 
la expresión acampada nocturna permitiría ofrecer un tratamiento similar al vivac. 
d) La pernocta de una a tres noches, en el transcurso del ataque a una cumbre o la realización de una ruta de montaña. 

 
Baja Montaña:  

Hasta 1500 metros. Resulta viable para toda clase de personas. 
 
Media Montaña:  

Desde 1500 a los 2500 metros. No existe caminos, pero, en general, si numerosas sendas aptas para el ganado. Dentro de 
ellas hay zonas abruptas que resultan prohibitivas aun para montañeros poco experimentados. 
 
Alta Montaña:  

Alturas superiores a los 2500 metros. Por sus caóticos amontonamientos de rocas, neveros y glaciares, impide en general el 
empleo de ganado, y solo es apta para montañeros con cierto nivel físico y técnico. 

Fuente: Derechos y Obligaciones en el Esquí y en la Montaña. José Luis Llamazares González. Septem Ediciones 2004. 

 
    

Y para terminar, a modo de reflexión: 

 
•La tarea de la educación moderna no es podar las selvas sino regar los desiertos. 
Víctor Hugo / 1802 – 1895 / novelista francés 
 
•No existe sendero que no se haya andado antes al menos cien veces. 
Proverbio hindú 
 
•   El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices 

Oscar Wilde / 1854 – 1900 / escritor  

 
 
En Cádiz, verano del 2013.   
 

--- x --- 
 

 

- Teléfono club de montaña:  650-019880 / (laborables de 19.30 h a 21.30 horas) 
- Web club de montaña:   http://personal.telefonica.terra.es/web/senderismogecasacadiz/ 
 

http://personal.telefonica.terra.es/web/senderismogecasacadiz/

