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PLACA DE HONOR PARA LA FACENDERA
Como ya se hicieron eco lo medios de comunicación locales y se ha comentado en
la sede de la Asociación, el pasado 20 de diciembre, con motivo de la Gala del Deporte
que organiza anualmente la Diputación de Salamanca, le fue entregada a la Asociación
la Placa de Honor que por primera vez concede la Junta de Castilla y León “a la
Asociación más destacada por su actividad, colaboración y proyección social en el
deporte”.
Todos debemos felicitarnos por este reconocimiento público que se le hace a La
Facendera. A todos nos ha sorprendido gratamente el recibir algo que ni se buscaba, ni
por supuesto, era esperado.
El primer agradecimiento a las autoridades, en especial de la Junta de Castilla y
León por habernos concedido esta Placa y por llevar observando desde hace algún
tiempo, cual testigo anónimo, qué es lo que hacíamos y cómo lo hacíamos.
No hay que olvidar que este reconocimiento público va dirigido a todos aquellos
socios que participan en las diferentes actividades y a las numerosas personas que nos
acompañan y nos ayudan a desarrollarlas.
Pero hay que destacar y agradecer una vez más a un amplio grupo de socios que
mostrando gran generosidad y entusiasmo, dedican una parte nada despreciable de su
tiempo y de sus capacidades a La Facendera.
¡Felicidades a todos!

Primer Socio Honorario
La Junta Directiva del pasado 8 de enero
acordó nombrar socio de honor a Valentín
Cabero Diéguez, Catedrático de Análisis
Geográfico Regional de la Universidad de
Salamanca. El próximo miércoles día 6 de
febrero a las 20:30 horas en el Salón de
Actos del Ateneo, Valentín Cabero
pronunciará una conferencia sobre el tema
'CAMINOS, PAISAJES Y MITOS'. En dicho acto

se le hará entrega de la placa con la que se
le reconoce su condición de Socio de
Honor. Al finalizar el acto, tendrá lugar una
cena abierta a todas aquellas personas
(socios y no socios) que lo deseen. Las
invitaciones se podrán recoger hasta el
mismo día, en la cafetería del Ateneo de
Salamanca.
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INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
El programa 2002 ya está elaborado
Por primera vez se ha elaborado el
programa de actividades para todo el año
completo. Es importante destacar los altos
niveles de participación en la coordinación
de actividades que estamos alcanzando en
la Asociación.
Sin la aportación de un número cada
vez mayor de socios, no sería posible tener
un programa en el que además de estar
cubiertos casi todos los miércoles con
alguna actividad, apenas quedan fines de
semana sin salidas al campo.
Con este boletín se adjunta el programa
de actividades correspondiente al primer
trimestre del presente año. También se
puede consultar en Internet en el modesto
web de la Asociación, cuya dirección figura
en la cabecera del boletín y que
encarecidamente os invitamos a que
visitéis y participéis.

de 4 a 6 plazas, totalmente equipadas con
cocina, baño, dormitorios, etc.
No están previstas las comidas,
pudiendo cocinar en la cabaña o cenar en
el restaurante del camping.
VISITAS: El viernes se hará una visita
guiada a las cuevas de Sorbas y
alrededores.
El resto de los días visitaremos las
playas más interesantes del Cabo de Gata.
Precio: El precio incluye el desplazamiento en autocar, el alojamiento en el
camping, visitas al Cabo de Gata, y el
seguro y visita guiada con material a las
Cuevas.
No se incluyen comidas.
El precio total es de: 110 euros (18.302
pts).
Inscripciones: El número de plazas es
restringido a 35.
Los
interesados
se
apuntarán
exclusivamente en la lista oficial de la sede
de La Facendera, en el Ateneo de la calle
Zamora. Reservado al principio solo para
socios hasta el 6 de febrero.
A partir de ese día se podrá apuntar
cualquier persona.
Las reservas se harán por orden de
inscripción a partir de las 20 horas del
miércoles día 23 de enero en la sede de La
Facendera.
Los inscritos deberán hacer el ingreso
de los 110 euros, en un plazo de siete días
desde la fecha de su inscripción, en la
cuenta de La Facendera de Caja Duero
numero: 2104-0181-67-9122647912.
En caso de anulación y si la plaza se
cubre con un reserva, se devolverá el
dinero adelantado.
Para mayor información hablar con Eloy
Barrios, cualquier miércoles en nuestra
Sede.

SALIDA DE SEMANA SANTA
Cuevas de Sorbas – Cabo de Gata
(Almería)
La Asociación La Facendera ha previsto
una salida en Semana Santa para realizar
una actividad sencilla de espeleología en
las Cuevas de Sorbas, con material
facilitado por la organización de la visita y a
un nivel accesible para cualquier persona
que sale habitualmente con La Facendera.
Se dedicarán también dos días a visitar
y conocer el Parque Natural del Cabo de
Gata y sus playas vírgenes.
Programa: Se saldrá de Salamanca en
autocar el miércoles 27 por la noche, para
llegar a Almería el jueves de mañana.
El alojamiento es en el Camping de Los
Escullos, en el mismo Parque de Cabo de
Gata, en cabañas de madera y móvil homo,
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Está próximo a finalizar el período para el que fui elegido presidente de LA
F ACENDERA.
La Asociación que hoy tenemos se ha venido configurando desde la ilusión, la
generosidad y el compromiso activo de un amplio conjunto de personas que han
conseguido dotarla de un dinamismo imposible de imaginar hace tan sólo dos años.
Para muchos de nosotros, LA F ACENDERA se ha introducido en nuestras vidas
facilitándonos buenos amigos, forjando ilusiones, generando inquietudes, satisfaciendo
curiosidades e incluso para algunos, descubriendo nuevos horizontes. En definitiva,
añadiendo una brizna más de felicidad a nuestras vidas.
Es el momento de aunar voluntades para decidir cómo se quiere en el futuro
conformar esta realidad y de qué ritmo se la quiere dotar.
Tengo el convencimiento profundo de que la calidad y la cantidad de personas
involucradas en el proyecto es la mejor garantía para que este periodo necesario de
transición a la madurez sirva para consolidar, fortalecer e incrementar sus ingredientes
culturales. Y diría aun más, para dotar de compromiso social a LA F ACENDERA.
Tan sólo me he limitado a bosquejar caminos. Gracias a todos.
MARTÍN RUIPÉREZ GARCÍA
AVISOS Y ANUNCIOS VARIOS
se incluye el texto del
reglamento.

Elecciones a Junta Directiva
Algunos de los cargos de la Junta
Directiva se encuentran vacantes u
ocupados provisionalmente, (Fernando
Gutiérrez el 18 de diciembre y Santiago
Bayón el 8 de enero dimitieron de sus
cargos de Secretario y Vicepresidente 2º
respectivamente) y otros puestos finalizan
ahora el periodo para el que fueron
elegidos.

mencionado

SECCIÓN DE MONTAÑA.
Licencias F.E.D.M.E. 2002
Se han recibido las licencias de la
Federación de Montaña que se habían
solicitado, por lo tanto podéis pasar por la
Asociación para recogerlas. Preguntad por
Fernando Gutiérrez.

El Presidente Martín Ruipérez comunicó
recientemente su decisión de no
presentarse a reelección por un nuevo
periodo, al tiempo que planteaba la
necesidad de iniciar un proceso de elección
de nueva Junta Directiva lo más abierto y
democrático posible.

Si alguno necesita solicitarla sabed que,
en cualquier época del año, puede hacerse.
Pago de cuota anual
Recordamos que para poder inscribirse
(o hacer reservas) como socio en las
actividades de la asociación, es preciso
haber
pagado
la
cuota
anual
correspondiente.
Se han pasado al cobro los recibos de
aquellas personas de las que se tenía

La actual Junta Directiva ha aprobado
un calendario y las normas que regirán
dicho proceso, el cual culminará el próximo
20 de marzo en la Asamblea General que
elija nueva Junta Directiva. En este boletín
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información de cuenta bancaria para su
domiciliación.
A aquellos que no hayan facilitado aún
sus datos bancarios, que lo hagan a la
mayor brevedad, bien en la sede los
miércoles o bien por correo electrónico.

Distribución electrónica del boletín
De forma experimental, por primera vez
se distribuye este boletín en formato .pdf
vía correo electrónico.
Os rogamos que todos aquellos que
tengáis dirección de e- mail y no hayáis
recibido este boletín vía Internet, la
comuniquéis a lafacendera@yahoo.es

Igualmente
se
puede
hacer
transferencia por importe de 15 euros a la
cuenta de la Asociación 2104-0181-679122647912, indicando como concepto
“Cuota anual 2002”

Reunida la Junta Directiva de la Asociación La Facendera en su sede, los días 8, 10 y
15 de Enero de 2002, próximo a cumplirse el plazo de dos años que señala el articulo
13 de los Estatutos para la duración de los cargos de la misma, y declarada
competente para convocar elecciones a la renovación de dichos cargos, se acordó
dictar la siguiente:

CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA
RENOVAR LA JUNTA DIRECTIVA

1.- La Junta de Directiva saliente ha nombrado en su seno una Comisión Electoral.
2.- Se convocan elecciones de acuerdo con el siguiente calendario:
• 23-ene-2002
Información de convocatoria de elecciones a los socios.
• 03-feb-2002
Apertura del plazo de presentación de candidaturas.
• 25-feb-2002
Conclusión del plazo para presentación de candidaturas.
Caso de no existir propuestas, la Junta Directiva presentará la candidatura
necesaria.
• 10-mar-2002
Elevación a definitiva/s de la/s candidatura/s y envío de
las mismas a los socios.
• 20-mar-2002
Asamblea Ordinaria/Extraordinaria, votación escrutinio y
nombramiento.
3.- Las candidaturas se presentarán con equipo completo, cubriendo éstas como
mínimo los cargos de Presidente, un Vicepresidente, Secretario y Tesorero, y como
máximo lo dispuesto en el Art. 12 de los Estatutos.
4.-La elección, se realizará mediante voto secreto, previa identificación del votante.
5.-Junto con el envío de las candidaturas definitivas a los socios a que se alude en el
punto 2, se incluirá la convocatoria y el orden del día de la Asamblea a celebrar el día
20 de Marzo de 2002. No obstante dicha convocatoria estará expuesta en la sede de la
Asociación antes del 5 de Marzo, conforme el Art. 8 de los Estatutos.
Salamanca, a 15 de Enero de 2002
LA JUNTA DIRECTIVA
4

