1.- Seccione s. Las secciones se ocuparán
de organizar actividades y colaboraciones
dentro de los fines de la Asociación, que por
su especificidad, o por los conocimientos
especializados necesarios, no constituyan
actividades generalistas.

Informarán de su actividad a la
Junt a Directiva al menos dos veces al año.

PROYECCIÓN DE DIAP OSITIVAS
La creación de Secciones deberá
ser aprobada por la Junta Directiva, quien
las dotará de los medios necesarios para su
desenvolvimiento.
Para su constitución deberán cont ener al
menos
a) Objetivos de trabajo
b) Informe de funcionamiento
c) Método de elección de sus órganos
directivos(2 personas)
d) Criterios de pertenencia
e) Número mínimo de seis personas.
Las seccione s creadas y las que se constituyan en un futuro deberán ser dotada s
económicamente a través de la Junta
Directiva, previa presentación de actividades y presupue stos
Las secciones elegirán de entre sus
miembros un coordinador que dirigirá y
moderará las reuniones.
La Junta Directiva nombrará un delegado
que la representará ant e la Sección que
servirá de interlocutor ordinario entre ambas.
•
Actualmente se reconocen tres
secciones:
Formación de guías.
Montaña
Señalización de senderos.
2. Grupos de Trabajo.
Como mínimo estará formado por dos personas, que, de una forma temporal, tengan
interés en el estudio de algún asunto determinado.
Se reconocerá por la Junta Directiva sin necesidad de cumplir todos los
requisitos exigidos a las secciones.
Obligatoriamente sus objetivos
deberán ir en la dirección de los fines estatutarios de la Asociación.

El día 26 de junio (miércoles). Eloy
Garc ía nos deleitará con una proyección de
diapositivas titulada: "UN AÑO DE CAMINOS Y VIVENCIAS DE LA FACENDERA".

PARA VIAJAR CON UN LIBRO EN EL
VERANO
"EL ARTE DE VIAJA R " o Como ser feliz
viajando
Autor: Alain de Botton
Editorial Taurus
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Proyectos, avisos, convocatorias, informaciones, breves, sugerencias..

Estimados socios y simpatizantes:
En el mes de marzo tuvo lugar la
Asamblea General en la que los asistentes
votaron a la nueva Junta Directiva.
Las primeras palabras son de agradecimiento a todas las personas que desde el inicio
pusieron en funcionamiento con s us ideas,
dedicación y dinero la " Asociación Cultural La
Facendera"
En segundo lugar deciros que el mayor
patrimonio que tiene esta Asociación sois los
socios, unos prestáis vuestro tiempo, vuestra
mirada propia y el conocimiento a t ravés de la
exposiciones realizadas los miércoles en el
Ateneo, o bien el día de la salida al campo.
Otros colaboráis con vuestra participación en
las actividades realizadas.
A todos vosot ros os expresamos también nuestro agradecimiento en este boletín.
La nueva Junta Directiva nos hemos
propuesto continuar con esta gran labor realizada para seguir disfrutando de los domingos, las
amigos y amigas encontrados, de esos vinos
compartidos, chistes …
El crecimiento de socios que hemos
tenido y la demanda de información nos plantea
poner los medios técnicos (teléfonos, G.P.S,
mapas, libros…) económicos, culturales (conferencias) y de apoyo personal para todas las
personas que queráis participar y desarrollar
vuestras inquietudes, en unión con los fines de
la asociación. No queremos que os suponga un
coste económic o añadido a vuestra creatividad y
tiempo empleado.

Os animamos a que propongáis
y organicéis salidas para el año que
viene, contareis en todo momento con la
colaboración de los miembros más expertos de esta asociación.
Es deseo de esta Junta Directiva mantener "La Facendera" como una
asociación referente en la provincia de
Salamanca y la región de Castilla y León
dentro de la actividad del senderismo,
unido al componente de relación con los
pueblos, sus gentes, caminos y patrimonio cultural, son olvidar la fauna, flora,
paisajes humanizados o agrestes de la
naturaleza.

Un saludo de toda la Junt a Directiva.
Cargos compartidos
Para dar un mejor servicio a la
asociación hemos decidido compartir el
trabajo para ayudarnos en nuestras responsabilidades y tener siempre algún
suplente en caso de ausencia. as í:
•
Miguel Sánchez además de lasfunciones de presidente, colaborará en la
Secretaría con Jes ús Barazal,
•
Milagros Hernández colaborará
en la tesorería con Juan Antonio González.
•
Isabel Rodríguez y Víctor García serán vocales y portavoces de las
distintas secciones.
•
Carmen Castaño recogerá todas las sugerencias, ideas y criticas que
lleguen a nosotros para canalizarlas y

darles solución.
•
Jesús Camarero será el encargado del correo y de la página web, formatos
de boletines y, actualización y creación de
carnet.
•
Rosa Blazquez y Miguel Sánchez
serán los responsables de los libros, documentación y material recogido en los armarios de la biblioteca del Ateneo.
AVISOS
Teniendo en cuenta el gran número de libros, material y mapas que se está
recogiendo en los armarios de la asociación,
hemos considerado que el acceso a dichos
armarios debe estar controlada por dos
personas para acceder a ellas. Como sabéis
todo el material guardado en los armarios es
de todos los socios y está siempre a vuestra
disposición, esto se hace con el fin de cuidar
el material. Para ello debéis poneros en
contacto con Rosa Blázquez ó
Miguel
Sánchez que son los responsables. Si no
estuvieran podéis pedirlo a cualquier miembro de la Junta Directiva.
Hemos establecido un horario para
préstamo de libros y material, que será
todos los miércoles de 20,15 a las 22,00h.
NUEVOS TELÉFONOS
Ante la creciente demanda de información sobre nuestra asociación, así
como de los propios socios, hemos c onsiderado que la asociación necesitaba un teléfono de referencia permanente.
Por ello se ha decidido comprar
dos teléfonos móviles, una como teléfono
informativo y otro se pondrá a disposición de
aquellas personas que se encarguen de
preparar las salidas, como teléfono de asistencia en casos de emergencia.
A continuación os informamos de los números de los teléfonos:
Teléfono de información:…….. 661600415
Teléfono de guías: …………… 661600414

las últimas reuniones, un grupo de Aliste se
ha puesto en contacto con la asociación
para que les acompañemos el sábado 25 de
mayo para c onocer nuestra ciudad. El recorrido sería el siguiente:
Llegada s obre las 11 de la mañana al
Puente Romano, de allí iremos a visitar la Torre Mocha, la Universidad y la
Casa de las Conchas.
A mediodía comeremos junt os en la
Aldehuela, y por la tarde la quieren
dedicar a visitar el mercado barroco y
realizar algunas compras.
Después de la acogida que recibimos
en Aliste, creemos que debemos corres ponder con ellos. Nos gustaría que os acercaseis, aunque solo fuese un rato por la mañana, o bien a comer. Los que estéis interesados podéis apuntaros en una lista que se
expondrá en la biblioteca del Ateneo, o bien
os ponéis en contacto con Miguel ó Pilar
Vicioso.

FIESTA CAMPESTRE PARA TODOS LOS
FACENDEROS

Como os hemos venido informando en

Os informamos de los coordinadores de cada sección:
• Sección de Formación de guías
está Pilar Vicioso y Marta Pérez.
•
Sección de montaña está Fernando Gutiérrez
•
Sección de señalización de senderos Mª José Rodríguez.
Olvidaba deciros que la sección de guías se reúne los viernes, cada 15 días y en
ellas se organizan conferencias de gran
interés, por lo que dicha sección nos invit a el
próximo 14 de junio a la charla sobre "PROBLEMÁTICA DEL ME DIO AMBIE NTE URBANO EN SALAMANCA" de LUIS ENRIQUE ESPINOSA.

guas de una y dos plazas. Para ello s e han
organizado dos turnos uno de 11,00 a 13,00
h y otro de 13,00 a 15,00 h.
El lugar será la Playa del Rostro (Aldeadávila de la Ribera). Es un paraje excepcional de
los Arribes del Duero, de aguas muy tranquilas, vigilados siempre por un monitor y llevaremos chalecos salvavidas.
Mientras esperamos un turno por otro, podremos dis frut ar de un baño en la playa y
disfrutar de unas cañas en un bar que hay
en el lugar. También se pueden hacer pequeños recorridos a pie por los alrededores.
El precio es de 12 € que pagaremos allí, en
el momento de alquilar la piragua. El transporte lo realizaremos en coches particulares,
porque el autobús no puede llegar hasta la
playa. Los interesados en esta actividad se
inscribirán en una lista en el tablón de anuncios del Ateneo. S e saldría a las 9 de la
mañana partiendo de la plaz a de Gabriel y
Galán en el "24 Horas". Para mas información los miércoles en el Ateneo.
Coordinador de la salida: ELOY BARRIOS.

INVITACIÓN
El último domingo de junio celebraremos la FIES TA DE LA FA CENDERA.
Este año queremos hacer un llamamiento
especial a aquellos socios, que por unas
circunstancias o por otras, no pueden acompañarnos cada domingo en nuestras salidas.
El programa os lo mandaremos por carta en
los próximos días. En el tablón de anuncios
de la biblioteca pondremos una lista para
que os vayáis apuntando
CATA DE VINO EN GARCIBUEY
Queremos darles las gracias a la
Asociación Cultural el Collado de Garcibuey,
por su invitación a participar en un curso de
cata, comida y concurso de vinos el pasado
11 de mayo y vinimos "mu contentos".

LAS SECCIÓNES
VISITA A SALAMANCA DEL GRUPO
SERVI-RURAL DE ALISTE

Queremos invitaros a todos los que disfrutais
saliendo cada domingo con nosotros que os
acerquéis a esta sección y propongáis salidas a lugares que nosotros no hemos pensado o que no conocemos. Pertenecer a
esta sección no implica nada, solo lo que
vosotros seáis capaces de implicaros y de
dar. Estaremos encantados de escuchar
vuestras sugerencias y compartirlas.

Recordaros que la lista para formar parte de
la sección de Formación de guías sigue
abierta.

LA PÁGI NA WEB.
Últimamente se han dado de alta
bastantes participant es en la página web de
la Facendera, esperamos que os animéis a
daros de alta todos aquellos que visitáis la
página para ver las fotos. Sería interesante
que opinarais sobre ella, qué cambiaríais,
qué podíamos mejorar,...... Y a esos que
están muy avanzados en informática (que se
yo que los hay.....) podían dar ideas para
mejorarla y hacerla mas atractiva. ¿no os
parece?
INICIACIÓN AL PI RAGÜISMO EN ALDEADÁVILA
De acuerdo con el programa anual
de actividades del 2002, el próximo 12 de
junio, festividad de San Juan de Sahagún,
realizaremos un "CURSO DE INICIACIÓN
AL PIRAGÜISMO.
Este curso tendrá una parte teórica, de aproximadamente media hora y otra
práctica de 2 horas. Se dispone de 25 pira-

El día 8 de junio el grupo Servi-Rural de
Aliste ha invitado a La Facendera a visitar la
"RES ERV A NATURAL EL CASAR" en la
Sierra de la Culebra (Zamora).
Para acceder a esta reserva tenemos que
informar a los organizadores del número de
personas que vamos a ir para pedir los
permisos oport unos.
En el tablón de anuncios del Ateneo dispondremos de una lista para que os vayáis
apuntando.
Fecha límite de inscripción: 1 de junio.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS
Debido a los cambios realizados en la Junta
General en el art. 21 de nuestros estatutos
os adjuntamos el texto integro para vuestra
información
MODIFICA CIÓN DEL ARTICULO 21 BIS:
Se podrán crear Secciones y Grupos de
Trabajo

