636839698
E-mail: seo-salamanca@seo.org
CALENDARIO DE SALIDAS DEL 2003
Debido a la alta participación de los socios en organizar las salidas, ha sido posible la elaboración de un programa para todo el año. Para elaborarlo se han dedicado
muchas horas y esfuerzos teniendo en cuenta aquellos factores que pudieran influir en
esa salida haciéndola muy atractiva ó poco atractiva. En estos momentos estamos diseñando un folleto para ser llevado a la imprenta, pero como siempre estamos tan escasos
de tiempo, aún no está terminado, esperamos tenerlo a primeros de enero. Por ahora os
tendréis que conformar con el primer trimestre. Disfrutarlo
ENERO
X8
D 12
X 15
D 19
X 22
D 26
X 29
FEBRERO
D 2
X 5
D9
X 12
D 16
X 19
D 23
X 26
MARZO
D 2
X 5
D 9
X 12
D 16
X 19
D 23
X 26
D 30
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GR-14 A RRIBES (Vega Terrón-Hinojosa) MIGUEL/MADI
TÉCNICAS INVERNA LES (SM ) (Béjar)

FERNANDO/J. ANTONIO

URUEÑA-STA. ESPINA

ALBERTO/M ERCEDES

CASTILFRIO (SM)

FERNANDO/J.ANTONIO

CLUNIA (Burgos)

J.CAMARERO/SANTIA GO

CASTROS SA LDEA NA-BERM ELLA R

ELOY G./MARTIN/JOSE

MONLERAS

ELISA/MANOLO/ ROSA

SIEGA VERDE

M.JOSE/ PILA R

CASARES-LA S HURDES

JESUS BA RAZAL

SANTIBAÑEZ-SOTOSERRANO

ELOY B./IVÁ N

Cº FONSECA (Lubián-Puebla de Sanabria)

MIGUEL/JOSE

PAGO DE CUOTAS ANUALES
Queremos recordaros que el próximo mes de enero se pasarán al cobro los recibos de
la cuota anual de la asociación, manteniéndose en 15 € como el año pasado. También
recordaros a todos aquellos que aún no hayáis entregado los datos bancarios los hagáis llegar lo antes posible al tesorero los miércoles o bien dejándolo en el buzón de la
biblioteca.. También se puede hacer efectivo en la cuenta de la Facendera Caja Duero
c/c: 2104-0181-67-9122647912.
Aprovechar también para deciros que nos dejéis sugerencias en nuestro buzón, sabemos que tenéis muchas ideas y mucho que decirnos, os animamos para que lo hagáis,
todos os lo agradeceremos.

La Junta Directiva
Montaje: Jesús Camarero

CAMINO DEL 2003
CAMINO DEL 2003
Cada vez que nos acercamos al
final de un año y principio de otro, llega
el momento de hacer balance sobre el
que termina y pensar en los objetivos y
proyectos del que comienza, lo cual no
suele resultar fácil. Cuando miramos
atrás y vemos todo lo que se ha hecho,
siempre se piensa que se podía mejorar. Al proyectar las actividades intentamos no caer en los mismos errores,
pero siempre nos viene el temor de si
saldrá como esperamos. Pero desde
luego que sepáis que el nuevo año lo
afrontamos llenos de ilusión, con ganas de trabajar y luchar porque el espíritu de esta asociación no decaiga, para
seguir disfrutando de los buenos momentos y manteniendo a los amigos
que se han hecho a lo largo de tantos
caminos.
Estas fechas invitan al agradecimiento y al reconocimiento de todos
aquellos que han dedicado su esfuerzo
y su tiempo a conseguir que nuestra
asociación siga adelante, organizando
diferentes actividades para que todos
pudiéramos disfrutar de nuestras aficiones, compartiendo caminos y conoci-

mientos, disfrutando del bosque del
otoño, de la belleza de una cumbre, de
los pájaros, de la primavera,…Nuestro
agradecimiento especial para todos
aquellos que organizaron salidas poniendo todo su afán en transmitir sus
conocimientos, su emoción por las cosas sencillas que nos han hecho ver el
camino con nuevos ojos, sin vuestra
colaboración y vuestro empeño nada
habría sido posible.
Agradecimiento a todos los que
con nuestra participación y sencilla
presencia hacemos Facendera, GRACIAS.
También haceros llegar nuestros
mejores deseos para el año nuevo y
unas Felices Fiestas.

LICENCIAS DE LA FEDERACIÓN
DE MONTAÑA
En diciembre se lleva a cabo la
renovación anual de la Licencia de la
Federación de Montaña, para ello debéis poneros en contacto con Fernando
Gutiérrez. Os aconsejamos que os federéis porque supone ventajas para
todos, no solo para los que van a la
montaña, sino también para la práctica
del senderismo. El tiempo de tramitación es alrededor de 20 días, por lo que
es aconsejable empezar a solicitarlo

para que al llegar enero estemos federados.
Federarse en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada representa beneficiarse de los
servicios y actividades organizadas
pensando en las necesidades de los
practicantes de nuestros deportes.
Además la licencia federativa incorpora
un seguro de accidentes y rescate
indispensable para todos los que quieran dedicarse al montañismo, en cualquiera de sus diversas modalidades.
Prestaciones de la tarjeta federativa:
 C ob e rtura s a nita ria y de rescate en montaña según la modalidad de
licencia escogida, que puede ir desde el
ámbito nacional al internacional, incluidas las expediciones a gran altura
 P re c ios e s pe c ia le s e n los 4 2
refugios de montaña ubicados en los
principales macizos montañosos de
España con un total de 2118 plazas
 P re c ios e s pe c ia le s e n los refugios de las asociaciones miembros
de la UIAA adheridas al convenio de
reciprocidad:

MODALIDADES
A - INFANTIL:
Actividades: Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo.

Ámbito : España.
Precio: 7.37 €
B- JUVENIL Y MAYOR:
Actividades: Excursionismo, Campamentos, Marchas, y Senderismo.

Ámbito: España.
Precio: Juvenil.- 24.77 y Mayor
36.61€
C: INFANTIL, JUVENIL Y MAYOR
Actividades: Las mismas que la B,

además de Alpinismo, Alta montaña, Escalada,
Descenso de barrancos, Campamentos de
iglúes, Carreras de montaña
y Espeleología.

Ámbito: Pirineos franceses, España y
Andorra
Precio: Juvenil.- 39.31 y Mayor
54.95 €
D: INFANTIL, JUVENIL Y MAYOR
Actividades: Las mismas que la C, además
de esquí en cualquiera de sus modalidades
Ámbito: Todo el mundo excepto actividades realizadas por encima de los 7.000 m
de altura o dentro de los c írculos polares.

Precio: Juvenil 66.54 € y mayor
85.79 €

cámara. y para ello contare mos con la presencia de ANGEL PEREZ ALMARZA, un magnifico
fotógrafo y viajero impenitente que nos dará
algunas nociones básicas y trucos para mejorar
nuestras fotografías, así como consejos para
conseguir esas fotos de personajes y paisajes
que nos encontramos a lo largo de los recorridos y tanto nos cuesta plasmar.
El miércoles 11 nos dará en el Ateneo
una primera charla de introducción para adentrarnos en el mundo de la fotografía, compartiendo con nosotros sus experiencias a lo largo
de varios años, después de haber visitados los
lugares más insospechados; y una segunda
charla el 14 de diciembre por la tarde en el
albergue "VIA DE LA PLATA". Dicho albergue
es una antigua fábrica de papel de fumar, ubicada en Casas del Monte (Cáceres) a una hora
de Salamanca. Esta situada en la misma Garganta Ancha y a 5 Km. de la Cañada Real
Soriana, la Calzada Romana Vía de la Plata y
Cañada Vizcaína.

E- EXPEDICIONES DE MÁS DE
7.000 MTS. Y EXPEDICIONES POLARES
Actividades: Las mismas que la D, además
de las expediciones.

Ámbito: Todo el mundo.
Precio: Mayor 318.31 €
JORNADAS FOTOGRÁFICAS
Y
CENA DE NAVIDAD EN EL ALBERGUE "VIA DE LA PLATA"(Casas del
Conde- Caceres)
Los próximos 14 y 15 de diciembre, como cada año realizaremos una
jornada relacionada con la actividad de la
asociación para adquirir nuevos conocimientos, como el dibujo de campo, la fotografía, la meteorología, etc.. Los dos años
anteriores aprendimos técnicas de dibujo,
como crear un cuaderno de campo, observando la naturaleza.
Este año nos acercaremos a esa
naturaleza a través del objetivo de nuestra

Albergue Rio de La Plata

PROGRAMACIÓN PARA LOS DIAS 14 Y
15 DE DICIEMBRE
Salida: a las 16:00 horas
Charla de ANGEL PEREZ ALMARZA
"Técnicas para mejorar nuestras fotografías”
Cena de Navidad

Menú:
Crema de la casa /Sopa de marisco
Caldereta de cordero/Salmón en salsa
Sopa de almendras/Flan
Turrones, Vino y Champán.

El domingo haremos un recorrido por la zona y después de comer,
vuelta a Salamanca.

Desplazamiento: en coches
particulares
Nº de plazas: 45
Precio: 24 €
Pago: En Caja Duero La Facendera
Nº de
c/c: 2104-0181-679122647912
Plazo de inscripción: hasta el
10 de diciembre (inclusive)
SE DEJARÁN HOJAS INFORMATI
VAS EN EL ATENEO
XVI JORNADAS ORNITOLÓGICAS ESPAÑOLAS
Salamanca, del 5 al 9 de Diciembre
del 2002, albergará en el Palacio de
Congresos las XVI Jornadas Ornitológicas Españolas organizadas por el
grupo local Seo-Salamanca.
Nunca se había celebrado en la Comunidad de Castilla-León un evento ornitológico tan importante como este.
En las jornadas están planteadas diferentes
actividades:
conferencias,
pósters, grupos de trabajo, proyecciones de audiovisuales, películas, la feria
Naturavia y la visita a los parques
naturales de la provincia: Batuecas Sierra de Francia, Arribes del Duero y
la sierra de las Quilamas con un alto
valor ornitológico.
Debido a lo extenso del programa, no
podemos transcribirlo en este boletín,
pero los interesados podréis conseguirlo en la biblioteca del Ateneo, también
os damos el teléfono del grupo SeoSalamanca para mayor información:

Teléfono Seo-Salamanca:

