
 VETERANOS DE LA OJE – CATALUÑA 

  

BELÉN MONTAÑERO 2020 
 

Llegadas estas entrañables fechas de la Navidad, como siempre, los Veteranos de la 
OJE de Cataluña nos reunimos en un hermoso lugar de nuestra geografía, en plena 
naturaleza, para conmemorar el importante acontecimiento. Sin embargo este año, 
debido a la especial situación sanitaria derivada de la dichosa pandemia, nos vemos 
obligados a modificar la fecha que teníamos prevista y anunciada en nuestro programa 
trimestral de actividades. En consecuencia, en lugar de realizar nuestra salida del Belén 
Montañero el día 20 de diciembre, domingo, ésta tendrá lugar el día 17 del mismo 
mes, jueves, de conformidad con lo dispuesto en esta convocatoria. 

-DIA: 17 de diciembre de 2020, jueves. 

-LUGAR: Castell del Roset - VILADA (Bergadá) 

-ASISTENTES: veteranos, amigos de la OJE y familiares. 

-PUNTO DE ENCUENTRO: Café Can COMELLAS ; está en la entrada de Vilada viniendo 
desde Berga. 

-HORA DE LA CONCENTRACIÓN: entre las 10,15 y las 10,30 horas. La actividad dará 
comienzo a las 10,30 h. en punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-PLAN DE LA ACTIVIDAD: el objetivo principal de la misma es, lógicamente, la 
colocación del Belén Montañero en un lugar apropiado, junto o próximo a las ruinas 
del citado castillo de Roset, para lo cual habrá que andar unos 45 minutos. 

Como siempre, al objeto de propiciar un mejor desarrollo de la actividad hemos 
formado dos grupos: 

- GRUPO “A”: el cual realizará la pequeña marcha y colocación del Belén. 
- GRUPO “B”: los miembros de este respetable grupo podrán acudir 

directamente al restaurante de Castell de l´Areny. 

-EQUIPO PERSONAL DE LOS MONTAÑEROS: Calzado adecuado de montaña media.- 
Prendas de abrigo (gorro de lana, guantes…).- Bastones.- Prenda de lluvia.- 
Cantimplora con agua.- Jersey de la OJE.- Pequeña mochila de ataque o macuto.- 
RECOMENDABLE: cámara fotográfica. 

-COMIDA NAVIDEÑA DE CAMARADERIA: al mediodía, alrededor de las 14,- horas, 
nos reuniremos todos para comer en el afamado hostal de Castell de l´Areny, 
donde ya nos tendrán preparada nuestra minuta montañera. 

-INSCRIPCIONES: la fecha límite para inscribirse, a esta extraordinaria actividad, 
será el día 13 del corriente, domingo; para ello puedes llamar al teléfono 
93.455.37.29 (Paco) o enviarle un correo electrónico a: 
franleonarte@telefonica.net 

Barcelona, 8 de diciembre de 2020 

 

 

mailto:franleonarte@telefonica.net

