PRESENTACION
Belen Montañero de la FAM 16-12-18
El Belen montañero es una tradición de la Federación Aragonesa de Montañismo de montar un nacimiento
en un punto escogido (normalmente una ermita) donde se reúnen montañeros, senderistas y caminantes,
para recorrer un sendero o camino hasta el
punto escogido, y celebrar la llegada de la
Navidad, y así cerrar las actividades anuales en
un día de armonía y de fiesta.
Este 2018 se celebra la LVIIº edición, la han
organizado en años anteriores muchos clubes de
montaña de nuestra comunidad en distintos
puntos de nuestra geografía Aragonesa, ermitas,
monasterios o rincones con encanto han sido los
elegidos, en esta ocasión Os Andarines d’Aragón son los encargados, el punto escogido es la ermita de
Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja en el Burgo de Ebro, pueblo que junto al barrio de la Cartuja se han
implicado en esta organización, colaborando de una manera activa con Os Andarines d’Aragón.
Los participantes serán recibidos en el Polideportivo Municipal de La Cartuja, aquí se entregaran las
acreditaciones y se servirá un desayuno a todos los participantes, seguidamente se dará la salida a los
senderistas que quieran hacer el recorrido largo
de 11,5 km. recorriendo las calles del pueblo y
por el GR 99 dirigirse a El Burgo, donde se
incorporaran los del recorrido corto que abran
llegado en buses desde la Cartuja, pasaremos
por su casco urbano en dirección a la ermita
Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja donde nos
recibirán con productos típicos de el Burgo, en
este punto tendremos actuaciones de
villancicos y canciones típicas de Navidad, por
el grupo de música tradicional “LA MARCHETA” colocaremos el belén visitaremos la ermita, plantaremos
un árbol de recuerdo y volveremos a La Cartuja en bus para la comida popular de todos los participantes,
allí brindaremos nos desearemos suerte y al final tendremos una visita guiada al Monasterio de La Cartuja,
dando fin a este Belen Montañero de la FAM.
La Federación Aragonesa de Montañismo invita a participar a todos los clubes federados en montaña, a
montañeros, senderistas, andarines y caminantes, a disfrutar de un día de unión en una fiesta tan clásica
como es este Belen Montañero.

