Domingo 15 de diciembre de 2019
Alpartir (Zaragoza)
Presentación

LVIII Belén Montañero de la FAM 15-12-19
El Belén 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 2019 se celebra la LVIII edición, en esta ocasión Stadium Casablanca son los encargados de la
organización y el punto escogido ha sido el Monasterio Franciscano de San Cristóbal en la localidad
de Alpartir (Zaragoza), cuyo ayuntamiento y grupo de montaña “La Butrera” se han implicado en esta
organización, colaborando de una manera activa con Stadium Casablanca.
Los participantes serán recibidos en el Pabellón multiusos junto al Hogar del jubilado, de aquí
partiremos hacia el convento, donde tomaremos la pista que nos llevará hasta las faldas del monte
donde está situado el
Convento de San Cristóbal
monasterio,
que
alcanzaremos tras una
pronunciada subida, allí
nos
explicaran
la
historia
de
este
monasterio, hoy en
ruinas. Continuaremos
recorriendo la senda de
la acequia del convento,
que nos conduce a la Senda del Villar, que nos lleva a la boca de la mina “La Bilbilitana”, tras una breve
explicación continuaremos el paseo hasta llegar al valle del rio Alpartir, que nos conducirá de nuevo
al pueblo de Alpartir.
Volveremos al punto de partida, en el pabellón, para la comida de
mochila (no incluida), y donde se repartirá caldo para entrar en
calor y turrón para endulzarnos el paladar. Allí brindaremos para
desearnos una feliz Navidad y Año Nuevo. Poniendo fin a esta
jornada los bailes y villancicos tradicionales de este día. a este
Belén 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 Belén Montañero.

Mina “La Bilbilitana”

Inscripciones: desde el 28 de noviembre hasta el 11 de diciembre
https://docs.google.com/forms/d/1QNt0FACkekAXkPlzXvGvibZ7PD3Cog3_6mGQygGat8/edit
Precio: 5€ Federados / socios de Stadium Casablanca
7€ para NO federados/ NO socios.
La inscripción da derecho a un vale que incluye transporte, picoteo, regalo y visita
guiada a la bodega.
Tipo de ruta: Circular
Desnivel acumulado: 140m
Distancia: 7,5Km.

Organiza:

Colaboran:

IINSCRIPCIONES

