la fec ha indicada. A partir de entonc es podrá apuntarse cualquier persona siempre que haya plaza
disponible. En caso de anulación del viaje, solo se devolverá el dinero si la plaza es cubierta por
alguna reserva.
Para más información podéis contactar con Jesús Barazal o Pilar Vicioso en el teléfono de
información de la Facendera 661600415 y habrá una charla informativa el miércoles 11 de S eptiembre en el Ateneo.
http://communities.msn.es/LaFacendera

AÑO INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
Las Naciones Unidas han proclamado el 2002 como Año Internacional de las Montañas
(AIM) con el propósito de concienciar a la población sobre la import ancia y la necesidad de defender
su biodiversidad mediante un desarrollo sostenible. Las montañas son decisivas para la vida. Éste
fue el claro mensaje de la FAO en la inauguración oficial el 15 de febrero, en la S ede de la Organización.
Pese a s u presencia imponente, las montañas son un medio ambiente muy frágil. El suelo
de las montañas, su vegetación, su fauna se pierden con facilidad, y a veces para siempre. La degradación de los ecosistemas montañosos afecta directamente a casi la mitad de la población mundial, comprendidas las comunidades que viven en las tierras alt as y en las bajas. S eamos respetuosos y conscientes de lo que se pierde con el deterioro de nuestras maravillosas montañas.
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bien a través de algún miembro de la Junt a
Directiva o la coordinadora de la sección de
guías Pilar Vicioso.

BOLETÍN
La gente no comprende muy bien por qué subimos montañas. Pero, ¿cómo se puede explicar a quien no ha subido en su vida ninguna, por muy baja que sea, lo que ocurre “allí arriba”?. El
deseo de subir montañas es un impulso y no existen palabras para explicar un sentimient o tan íntimo, tan personal. ¿Cómo describir la relación que se da con la naturaleza? Muchas vec es nos
comentan, lo maravilloso que deben ser los paisajes de montaña, sin duda lo son, pero la verdadera
e inmensa belleza se da en la comprensión profunda que se logra del paisaje, del ambiente de montaña, de la relación que uno establece con ella, de vivir des de dentro y no solo mirar, sentir una
intensa emoción basada en el conocimiento logrado tras largos años de compartir roca y hielo, calmas y tormentas, cumbres y valles. ¿Cómo explicar la relación que se da con los compañeros? Con
ellos que en la ciudad, se discute sobre temas que parecen trascendentales, pero que en la montaña, se confía no sólo en el éxito de la ascensión, sino que nuestras propias vidas dependen de las
habilidades del otro, cambia, ent onces la escala de valores, lo importante “allí abajo” ahora es banal
y efímero, s e valora inmensamente lo simple y sincero; un buen apretón de manos, un amanecer
compartido, la s olidaridad, una sonrisa, una broma que no enfada si no que une. ¿Cómo describir la
íntima satisfacción sentida al lograr vencer la propia debilidad física? En el montañismo no competimos contra nadie, sólo contra nosotros mismos, todo el cuerpo dice que ya no da más, que no puede
seguir, que no tiene sentido seguir, pero no se da por vencido y da otro paso, se respira profundamente una y diez veces y se da otro. al final, de esa lucha, aunque no se venza, aunque no se llegue
a la cumbre, trae una rec ompensa espiritual tan valiosa como la que más en términos materiales.
Los que hemos estado “allí arriba” lo sabemos, por eso amemos a nuestras montañas y
cuidemos de ellas.
PARQUE EOLICO EN LA SIERRA DE DUEÑAS
Junto con el boletín adjuntamos una hoja de alegaciones de carácter individual contra la instalación del parque
eólico en la sierra de las Dueñas, originando un gran impacto ambiental y paisajístico, que nos afecta a nosotros (que es de
lo poquito que podemos disfrutar sin humanizar), así como a otras muchas especies que viven en estos lugares y que
hacen de ellos precisamente un lugar encantador. Si estás a favor de las energías alternativas, pero en lugares cuyos
beneficios sean mayores que los perjuicios, buscando terrenos donde la intensidad del viento sea semejante y las especies
que lo habiten menores, te interesa leerlo y definirte al respecto mandando este alegato (o similar) a la Junta de Castilla y
León antes del día 12 de Septiembre para impedir que este proyecto se lleve a cabo.
La unión de muchas pequeñas llamadas de atención, puede suponer que consigamos evitar este “parque”.

La Junta Directiva

31 de agosto de 2002

INTRODUCCIÓN
Tras el descans o del verano, la
asociación vuelve a reanudar su actividad
habitual para c ontinuar con la programación
del último t rimestre, empezando a reunirnos
el próximo miércoles, 4 de septiembre en el
Ateneo. P ara ese día no hay nada programado, pero será un buen momento para
intercambiarnos saludos y hablar de nuestras vacaciones.
Como sabéis en el mes de septiembre se empiez a a recibir propuestas por
parte de todos los socios para la elaboración
del programa de salidas del año próximo.
Todas estas propuestas son recogidas y
canalizadas a través de la sección de guías,
donde se estudian para ser adaptadas a las
fechas mas idóneas para su realización.

Podéis proponer salidas relacionadas con recorridos de ríos, puentes y fuentes;
así como industrias en desuso ó industrias
alrededor del agua (molinos, batanes), también vías pecuarias, caminos reales, caminos
medievales, caminos de peregrinación, calzadas romanas, fortific aciones, castros……
Si nos paramos a pensarlo, nos asombraríamos de la cantidad de caminos que tenemos
aún por descubrir. ¡Animaros y acercaros a
dar vuestras propuestas.!

CONSEJO DE PATRIMONIO CULTURAL

Seguro que este verano habréis
conocido lugares interesantes que tal vez la
asociación podía conocer a t ravés de vosotros, prestándonos libros ó mapas que hayáis adquirido en el lugar visitado.

El Consejo de Patrimonio Cultural
es una agrupación de veintiuna asociaciones
y federaciones que realizan actividades de
defensa del patrimonio en las provincias de
Salamanca, Á vila y Cáceres, constituida
sobre el compromiso común de intervenir en
ese campo y de actuar como educadores en
la formación de una conciencia colectiva
basada en los valores democráticos, del
respeto mutuo y de la apreciación del entorno
natural y cultural.

Estamos abiertos a vuestras ideas
y sugerencias haciéndolas llegar, a través
del buzón instalado a tal efecto en nuestra
sede, ó asistiendo a las reuniones de la
sección de guías que figuran en los programas anuales que os enviamos por correo, ó

Nuestra Asociación es una de las
promotoras del Consejo del Patrimonio Cultural de Castilla y León, abierta a colaborar y
participar en cuentas iniciativas se establezcan para mejorar y conservar nuestro patrimonio histórico y cultural.

Entendiendo el patrimonio histórico en el sentido más amplio, tal y como lo
recoge en su definición la actual ley “Integran el Patrimonio Histórico Español los
inmuebles y objetos muebles de interés
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o t écnico. También forman parte del mismo el pat rimonio
documental y bibliográfico, los yacimientos y
zonas arqueológicas, as í como los sitios
naturales, jardines y parques, que tengan
valor art ístico, histórico o antropológico”.
En este sentido y de forma mucho más
cercana la Comunidad
Europea, marca
siete directrices de actuación que como
normas generales deberían ser las que
marcaran las diferent es iniciativas.

•

•

•

•

•

•

•

La imprescindible necesidad de
armonizar las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio
en relación con el objetivo de dicha conservación.
El concepto de la "conservación
integrada" del patrimonio arquitectónico y arqueológico y su incorporación a la vida de la sociedad actual
La defensa y promoción de los oficios artesanales en peligro de
desaparición y la formación de especialistas en patrimonio cultural.
La utilización de las técnicas y materiales tradicionales en la conservación del P atrimonio A rquitectónico.
El análisis del Patrimonio Cultural
como factor de desarrollo sostenible y de integración social.
La financiación de la conservación
y la dimensión económica del patrimonio.
La lucha contra los actos ilícitos y
contra el deterioro físico del patri-

monio producidos por este tipo de actos o por causa de catástrofes naturales.

•

El mensaje científico y pedagógico, la
sensibilización social en los valores
del pat rimonio y la colaboración pública-privada para su conservación.

Conc retando nuestra participación, creemos que
deberíamos incidir sobre dos líneas de trabajo,
por un lado la catalogación, identificación, localización, y document ación del patrimonio natural
o menor de la provincia y que esta descatalogado, haciendo llegar esta doc ument ación a los
diferentes Organismos respons ables, promoviendo si se considera su inclusión como bien de
interés, y por otro denunciar las atrocidades que
se cometen sobre el mismo, con una postura
más constructiva que reivindicativa, intentando
aportar soluciones. Una vez más pedimos vuestra colaboración, siendo un tema en el que
deberíamos implicarnos todos.

¿QUÉ ES UN GR?
El verdadero placer de los que caminamos, reside en la vulnerabilidad de los lugares
para ser siempre descubiertos, una y otra vez,
otra y una vez, perdurados en nuestros sentidos,
mostrados a los que están deseosos de gustar
también de ellos.
Para mostrar e indicar a otros caminantes los
lugares descubiertos, se reúnen en Francia, a
mediados del siglo XX, hacía el 1947, un grupo
de gente para difundir y conservar las sendas
que durante siglos usaron y acompañaron a
nuestros antecesores, uniéndose así historia,
naturaleza y cultura en derredor de una misma
ruta, creándose as í la primera acuñación de GR
(Sendero de Gran Rec orrido).
Estos senderos se identifican con dos
siglas y una numeración, as í podemos hablar
del GR-10 y generalmente están señalados con
marcas en dos colores o con flechas apostadas
sobre piedras, postes, árboles…etc. Desde la
perduración de antiguas rutas hasta la creación
de otras nuevas y actuales, la colección de
senderos tanto de Gran Recorrido (GR dibujados en blanco y rojo), como los senderos de
Pequeño Recorrido (PR señalados en blanco y
amarillo), o los Senderos Loc ales (SL dibujados

en blanco y verde), proliferan, afortunadamente cada
vez más en nuestros días.
Conc retizando en alguno de estos recorridos que nos toca de cerca hablaremos del GR-10.
Este Gran Recorrido nace del deseo de unir el Mediterráneo con el Atlántico, iniciándose en Valencia,
pasando hacia el sur de Teruel, Guadalajara, Madrid,
A vila y Salamanca. Llega a nuestra provincia desde la
Sierra de Gredos y es recibida por La Hoya, Candelario y Bejar, la Alberca y Monsagro hacia Ciudad
Rodrigo y la despedimos en Aldea del Obispo en su
camino hacia Port ugal. Otra variante es la que se
des vía hacia la sierra de Gata para enlazar con
Monfortiño en P ortugal.
Otros grandes senderos que atraviesan
nuestra provincia son: el GR-100 que corresponde a
la Ruta de la Plata y del que s e nutre el llamado
Camino de Santiago Mozárabe o del Sur. También
está la Cañada Real Soriana Occidental y en proyecto
de creación el GR-14 o Ruta del Duero.
Con más interés que conocimientos, durante el año pasado, la sección de senderos se ha reunido para poner en marc ha el proyecto de búsqueda y
señalización de vías alternativas al llamado GR-10.
Después de investigar la documentación existente,
que resultó ser muy escasa y poco fiable, comenzamos a seguir los caminos por los que avanzaba esta
senda de larga duración. Era necesario a su vez,
tener conocimientos de la legislación existente al
respecto, los manuales de senderismo, las personas
o entidades que canaliza toda esta información etc...
Así, el GR10 se nos present ó como un SENDE RO DE
APRENDIZA JE
para todos los c omponentes del
grupo. A prendimos no solo a descubrir qué es un GR
y la nec esidad de continuidad del mismo, tanto en los
enlaces de los caminos reales como en las organizaciones que los valoran, sino a valorar t odas las cosas
que él nos aporta: la variedad de árboles que viven
en el camino, la avifauna que lo puebla, las costumbres de las gentes por donde pasa, el patrimonio -a
veces abandonado- de sus pueblos...
De todo este avance de cosas, en el momento actual, nos enc ontramos buscando los últimos
caminos alternativos a los iniciales, de forma que
queden enlazadas las provincias de A vila con el
Parque Natural de la Sierra de Francia y B atuecas.
Una vez encontrado, la señalización será el siguiente
paso a realizar.

POR LA S ENDA DEL OSO
La Facendera, siguiendo su programación, ha organizado una salida de fin
de semana para visitar la Comarca de
Quirós (Asturias), los días 1 al 3 de noviembre. P asaremos dos noches en cabañas de
4 plazas en el pueblo de Llanuces, realizando varias marchas por los alrededores.
El PROGRAMA previsto es el
siguiente:
DIA 1: Salida en autobús a las 7 de la mañana desde la Plaza de Gabriel y Galán,
A vda. de Mirat.
Excursión entre las aldeas de
Lindes y Ricabo
Se llevará la comida de este día
Cena organizada en Proaza y
alojamiento en Llanuces
DIA 2:

Desayuno organizado
Excursión por la S enda del Oso y
visita Centro de interpret ación de Proaz a
Comida organizada a lo largo de la
ruta
Cena organizada en Proaza y
alojamiento
DIA 3:

Desayuno organizado
Excursión por el desfiladero de
Las Xanas
Comida organizada a lo largo de la
ruta
Regreso a Salamanca hacia las 6
de la tarde
PRECIO: Será de 135 Euros en el que se
incluyen el viaje en autobús, las dos noches
de alojamiento y respectivos desayunos, las
cenas del viernes y sábado y las comidas
del sábado y domingo. No obstante podría
haber algún pequeño ajuste económico del
presupuesto previsto.
INSCRIP CIONES : El plazo de inscripción y
pago de la excursión será entre los días 12 y
28 de septiembre, en la A gencia de Viajes
CHUS DE LGA DO. El número de plazas es
de 50, teniendo preferencia los socios hasta

