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Cada año son más las personas que comparten el lema del Centro Excursionista de 
Albacete “Deporte y Cultura en la Naturaleza”, recorriendo caminos y sendas que 
ayudan a divulgar y conservar el rico patrimonio natural que posee nuestra provincia. 

Ante el calado que en la sociedad ha tenido nuestro programa de actividades, en cada 
edición vamos incorporando nuevas rutas que abarcan otras provincias y una gran 
variedad de ecosistemas. 

La Cena del Pobre nace con vocación de continuidad en el tiempo y un objetivo claro 
de fomentar el encuentro entre todos los que han compartido durante el año nuestra 
pasión por la naturaleza. Para ello nos reuniremos en torno a una gran mesa, la 
víspera del Sorteo de la Lotería de Navidad, deseando seguir siendo ricos en salud, 
ilusión, compañerismo y sensibilidad por el medio natural. 

Con el fin de mantener vivo el recuerdo de tantas vivencias, se hará entrega a todos 
los asistentes de un estuche con dos dvd’s que recogerán todas las actividades 2012 y 
de forma monográfica la XXX Marcha Nerpio – Alcaraz, gentileza de Pinturas Jafep 

Tras la cena rendiremos un merecido homenaje a los compañeros que hace 30 años 
iniciaron la Marcha Nerpio – Alcaraz, actividad emblema del Centro Excursionista de 
Albacete. Posteriormente daremos la bienvenida a los nuevos socios con la entrega de 
carnets y presentaremos el Calendario de Actividades 2013. 

Sortearemos unos estuches de vino, gentileza de Terruño y para los más festeros 
habrá música de los 70-80 hasta las 3:00 horas. 

 

FECHA: Viernes, 21 de diciembre de 2012. 

LUGAR Y HORA:  Comedor Universitario Paraninfo (Universidad de Castilla – La 
Mancha). 21:30 horas. Se adjunta plano de acceso. 

INSCRIPCIONES:  Por riguroso orden de solicitud hasta completar aforo. Actividad 
abierta para socios y participantes en actividades del Centro Excursionista de Albacete 
2012. Enviar un e-mail a la dirección rutalosmorabios@hotmail.com   indicando 
nombre, apellidos y  móvil de contacto. Se os contestará del mismo modo indicando la 
forma de realizar el ingreso mediante transferencia a la cuenta del Centro 
Excursionista de Albacete. 

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta del Centro 
Excursionista antes de recibir la confirmación de inscripción

 

. 

PRECIO: 23 €.  

 

 

http://www.jafep.com/�
http://terrunovinos.blogspot.com.es/�
mailto:rutalosmorabios@hotmail.com�


MENU CENA DEL POBRE

Entrantes: 

:  

Jamón serrano y queso manchego. 

Lomo de orza con ajo aceite casero. 

Primer plato individual: 

Patatas a la panadera, huevos fritos, sardinas saladas y pimientos fritos. 

Segundo plato individual a elegir: 

Codillos en salsa de champiñones. 

Dorada a la espalda. 

Postre: 

Contesa con piña y melocotón en almibar. 

Bandejas de surtido navideño (turrón, mazapán, polvorón, etc). 

Bebidas: 

Vino Tinto “Tintoralba Crianza 2008” (garnacha tintorera – syrah). 

Vino Blanco “Tintoralba Blanco 2012” (verdejo – sauvignon blanc). 

Cerveza y refrescos. Sidra. Café, té, infusiones, etc 

NOTA

 

: copas después de la cena a 3,50 € (se pagan a escote). 

PLANO DE ACCESO: 

 


