CIRCULAR Nº
FECHA NOV

30
2017

Estimados socios:

Ya tenemos encima el invierno, la estación más familiar del año, y por esa razón
y como antesala de las Navidades, hemos preparado una actividad que esperamos sea
del agrado e interés de vosotros. Se trata de

Belén viviente de
Sanlúcar la Mayor, que efectuaremos

la

visita

al

el viernes 15 de Diciembre en sesión de
tarde.

El Belén viviente de Sanlúcar la
Mayor, con tan solo dos años de historia se
ha convertido en el evento más visitado y
multitudinario de dicha localidad, siendo
referente en nuestra provincia. Para realizar
dicho
acontecimiento,
cuentan
con
la participación de más de 500 personas, de las cuales 350 aproximadamente son
figurantes, mientras que los demás desarrollan trabajos de costuras, tallado, pintura,
cerámica, documentación, música y danza, interpretación, montaje y otras muchas
actividades.
Se desarrolla en un recinto incomparable que aprovecha los restos de las murallas
almohades del siglo XII y la Iglesia de San Pedro, monumento mudéjar del Siglo XIII, de
características únicas que aún conserva el patio de los naranjos y el minarete convertido
en torre campanario, conjunto declarado como Bien de Interés Cultural, situado sobre la
cara occidental de la cornisa del Aljarafe, donde nuestros visitantes pueden disfrutar de
una de las más bellas puesta de sol del mundo.
En el Belén se recrean un campamento militar romano, la corte de Herodes el
Grande, el Tribunal del gran Sanedrín, un bullicioso mercado y el pueblo de Belén, al
que da vida la actividad de artesanos y mercaderes
típicos de aquella época, cuyo entramado de calles
cambia cada año, desarrollándose éste último en una
superficie de más de 9 mil metros cuadrados,
contando con un decorado en el que se trabaja
meticulosamente durante todo el año, y que para esta
edición, supera los quinientos metros lineales.
Cuenta el Belén también con un dinamismo
especial, ya que se representa simultáneamente en
todo el recito numerosas escenas tanto de la vida y
costumbres de la época como de la historia de la
Natividad, haciendo de cada visita una experiencia
única y distinta a la vez.

El programa de la visita es el siguiente:
Salida en autobús puntualmente a las 13:30 horas desde el sitio habitual, Avda.
del Cid s/nº junto al Consulado de Portugal. Llegada a Sanlúcar sobre las 14:00 horas
directamente a la Venta Pazos donde dispondremos de un almuerzo con el menú fijo y
no variable que se detalla:
Entrantes – Tres platos para cada cuatro personas con berenjenas, croquetas y tomates
aliñados.
Primer plato – Bacalao con garbanzos
Segundo plato – Cola de toro
Postre – Un plato para cada cuatro personas
de tarta variada
Bebida – Agua y vino tinto o cerveza.
Una vez terminado el almuerzo y
sobre
las
17:00
horas
pasaremos
directamente a la visita del Belén y a la
finalización de esta volveremos a Sevilla en
el mismo autobús que nos llevó.
El importe de la distraída tarde asciende a 25 € por persona, ahora bien AEPA
subvenciona a sus asociados participantes y familiares incluidos en la Base de Datos con
el 50 % del mismo. (Consultar el punto 5º del orden del día de la Asamblea General de
Socios del 17/02/2017). El precio incluye: Autobús, almuerzo y entrada al recinto.
Los interesados en asistir a la misma habrán de inscribirse previamente llamando
a nuestras oficinas (954331073) de martes a viernes en horario de mañana hasta
completar el grupo de cincuenta asistentes permitidos. No se podrán efectuar
inscripciones por correo electrónico y las mismas se efectuaran por riguroso orden de
llamada.
Cordiales saludos

La Junta Directiva

¿Tienes un móvil viejo olvidado en el cajón?
Si es así puedes colaborar con nosotros en la campaña de recogida de móviles de
Oxfam Intermón y Eureka Móvil.
Los fondos se destinaran a misiones humanitarias, sociales y de educación.
Además con tu gesto también contribuirás a la conservación del medio ambiente.

Recicla tu móvil
Consulta en nuestra web www.aepaclub.es los procedimientos de colaboración y
recuerda que desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder directamente
a la página web de la asociación.

