Abraza los árboles > III Ruta de las Tapas Casasimarro > Subida al
Padrasto de Bogarra > IV Rally de Orientación y Jornada de Tapas
Villagarcía del LLano > Ruta de las Aldeas de Alcalá > Dos de Calar >
Entrepeñas: de Peña Perico a Peñarrubia > La Sagra de alto en bajo >
Ruta Villares - Letur > De Casas de Lázaro a Cortes > Libisosa – Ruta
Arqueológica > Mójate desde el Molinar > II Ruta Fuentes de
Bienservida > X Ruta del Pernales > A la Pumarica, desde la balsa de
los bomberos > XVI Feria de Tradiciones de Yeste > El Estraperlo por
la cuerda de La Almenara > Al Cuervo por los techos de Cuenca >
XXXII Marcha Nerpio - Alcaraz > V Ruta Enguídanos…

…Cena del Pobre
Albacete • viernes 19 de diciembre 2014
Comedor Universitario • Campus Universidad Castilla – La Mancha

Organiza:

La Cena del Pobre tiene por objetivo fomentar el encuentro entre todos los que han
compartido durante el año nuestra pasión por la naturaleza. Para ello, nos reuniremos
el viernes anterior al Sorteo de la Lotería de Navidad, en torno a una gran mesa,
deseando seguir siendo ricos en salud, ilusión, compañerismo y sensibilidad por el
medio natural.
Tras la cena presentaremos el Calendario de Actividades 2015, se hará entrega de
premios a los tres ganadores del Concurso Fotografía CEA 2014, daremos la bienvenida
a los nuevos socios con la entrega de carnets y rendiremos merecido homenaje a un
socio por su trayectoria, con la entrega del Montañero de Honor.
Para los más festeros habrá guateque con música de los 70-80-90 hasta que el cuerpo
aguante (sonido y selección de Juanjo Zorrilla).

FECHA: Viernes, 19 de diciembre de 2014.
LUGAR Y HORA: Comedor Universitario Paraninfo – Campus Universidad de Castilla –
La Mancha (Albacete). 21:30 horas.
INSCRIPCIONES: Del 1 al 15 de diciembre a través de la web
www.centroexcursionistaab.es apartado “Actividades” por riguroso orden de solicitud
hasta completar aforo. Se os contestará confirmando plaza e indicando la forma de
realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso antes de recibir la confirmación
de inscripción.
NOTA: Cena abierta a socios, simpatizantes, amigos y lógicamente parejas.
PRECIO:
Socio de número C.E.A.: 21 €
No socio: 25 €
MENÚ CENA DEL POBRE:
Entrantes:
Jamón serrano
Queso manchego
Lomo de orza con ajo aceite casero
Plato individual del Pobre:
Huevos fritos con patatas a lo pobre, acompañado de pimiento y capellán

Segundo plato a elegir:
Codillos en salsa de champiñones
Dorada a la espalda
Postre:
Contesa con piña y melocotón en almíbar
Dulces Navideños
Bodega:
Vinos blanco y tinto del terruño
Cervezas y refrescos. Café, infusiones y Sidra.

IMPORTANTE: Cualquier otra consumición en la barra antes o después de la cena, será
abonada en metálico al camarero.
Copas después de la cena a 3,50 €

PLANO DE ACCESO:

