
 
DE VUELTA DE LAS VACACIONES 

 
  
 De vuelta del verano, como recordatorio, os informaros sobre el PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 2013 que nos queda por disfrutar hasta final de año: 
 

 Albergue en Ordesa:  
La semana próxima habrá disponible un resumen de fotos en la página web del club. 
 

 Travesía vivac juvenil: 
Muy a pesar nuestro, la FAM ha cancelado ésta actividad debido a que no se alcanzó el 
mínimo de 16 inscripciones (nos quedamos en 11). 
 

 Paseo en piragua (4º intento): 
Las gestiones que hemos realizado en la primera semana de Septiembre para realizarla el 
primer fin de semana de Septiembre en el pantano de Barbate no han fructificado, por lo 
que desistiremos por éste año. 
 

 Travesía nocturna: 
Sábado 21 de Septiembre – “Los Caños El Palmar”; como de costumbre publicaremos 
días antes el cartel informativo. 
 

 3ª CATIJ-Cádiz (FAM): 
Sábado 5 de octubre – “Los Algarbes Betijuelo”; Somos el club organizador, y como 
siempre, todo en marcha (inscripciones, inspección ruta, regalos, restaurante, 
documentación, permisos). ¡Vamos a por la 10ª travesía infantil/juvenil!. La colaboración 
vuestra y la participación de vuestros hijos es fundamental. 
 

 ANIVERSARIO: 
Viernes 22 de noviembre – “25º AÑOS CLUB CASA y 50º AÑOS FAM”; se tiene la idea 
concretada (exposición paneles, conferencia de 3 montañeras andaluzas "30, 40 y 50 años 
+ 3000, 4000 y 5000 metros de ascensión", reconocimientos, cena …). Ahora nos toca 
trabajar. Con un poquito que hiciese cada uno, debería salir genial.  
 

 Albergue por la Sierra de Líbar: 
Del 6 al 8 de diciembre; estamos haciendo gestiones con albergues-refugios de la zona 
(Villaluenga, Montejaque, Cortes) y diseñando las rutas senderistas.  
 

 Las actividades de senderismo de: “Gª Buitreira – Cañada del Oso” (19/10), “Gª del 
Capitan” (16/11), “1ª Ascensión Jose Ortíz de Echagüe - Torreón” (28/12) y “Ascensión 
a la Sª de los Pinos” (18/01/14), mantienen su fecha prevista.  

 
Saludos cordiales, 
Club y Sección de Montaña Grupo Empresa CASA – Cádiz 

 
Cádiz, 9 de Septiembre del 2013 
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