
LOS MARTES LIBRO 

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN NERÍN 

(QUE BUENA FALTA OS HACE) 

5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Buenos días a todos otra vez (y más que habrá). 

Volvemos con la convocatoria de septiembre de este año, que como podéis ver en 

el título (os lo repito porque ya conocemos las carencias generales) será en 

Nerín, del miércoles 5 al 8 sábado de septiembre. 

La estancia será en el Albergue Añisclo que tiene 34 plazas para nosotros. 

Podéis verlo en http://www.albergueordesa.com/. 

El precio es de 30 € la media pensión, en total 90 €. En este caso no hay 

descuento por federado y la fianza es de 10 € por los tres días que, como de 

costumbre, adelantará el club, pero que sepáis que estáis obligados a pagarla. Si 

no lo hicierais, os arrepentiréis. Ya sabéis lo pesados que podemos ponernos y 

además esto se cuenta para ir al infierno. 

Habrá algún gasto más, por el tema del uso de autobús para subir al Cuello 

Arenas, pero eso se verá sobre la marcha. 

La idea es salir el día 5, miércoles, y dormir en Nerín. 

El día 6, jueves, haremos una bonita excursión por el Cañón de Añisclo. 

Saldremos de Nerín nos encaminaremos a Sercué. Desde allí entraremos en el 

cañón hasta La Ripareta, subiremos por el Barranco de la Pardina y volveremos a 

bajar hasta Nerín. 

El día 7, viernes, será el día estrella. La sección de hombres de verdad y chicas 

de pelo en pecho subirán al afamado Monte Perdido. La sección de hombrecillos 

y chicas delicadas nos iremos a la Punta Tobacor, que también tiene lo suyo. 

El día 8, sábado, descansaremos subiendo al Mondoto (¿qué os habíais creído?) 

que es bastante suave. 

http://www.albergueordesa.com/


Y luego no nos queda más que la cerveza de despedida, las lágrimas y besos y la 

vuelta a Zaragoza. 

Habrá una reunión el lunes 3 de septiembre a las 17 h. en el bar Albaida, calle 

Andrés Vicente 10 para concretar detalles.  

Podéis pedir aclaraciones e inscribiros en nuestro correo  

losmarteslibro@culturalz.es. 

Enviaremos descripción detallada, ficha y todo eso, cuando podamos y hayamos 

hecho las previas. Como de costumbre, todo está sujeto a modificación según 

circunstancias y el genio del Sr. Presidente, que ya sabéis como es. 

Y ya podéis inscribiros cuando queráis. 

Feliz verano y hasta pronto. 

P.D.- No olvidemos los saludos montañeros de nuestro Presidente. 
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