Salimos en Prensa
Dos han sido las veces que la
prensa local nos ha tenido en
cuenta y se ha referido a
nosotros. Para los que queráis
consultarlo las referencias son:

-

DGratis Semana del 31 de
marzo al 6 de abril
Tribuna de Salamanca,
domingo 7 de mayo, en la
sección “Enfoque”
Sección de Senderos

La anterior “Sección de
Guías” pasa a llamarse ahora
Sección de Senderos.

Animamos a todas las personas
de La Facendera a que participen
como organizadores, el auténtico
“motor” de la Asociación.
Próximas actividades.
Si bien se informará de forma
amplia en la web, la Excursión
prevista para el próximo día 28 de
mayo a las Arribes ha tenido que
posponerse debido a que no han
recibido el barco que esperaban
para poder hacerla.
En su lugar, se ha programado
otra excursión alternativa a Cueva
Valiente, en la Sierra del
Guadarrama. Se presentará el
próximo 24 de mayo.
Os recordamos además que el
día 17 es la charla sobre incendios
forestales y el 19 la reunión de la
Sección de Senderos.

El motivo de este cambio es
evitar confusiones ya que los
organizadores no somos guías
profesionales ni tenemos la
titulación como tal; somos sólo
personas que tratamos de
compartir con los demás los
lugares de interés que
conocemos y a las que no nos
mueve ningún fin económico.
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Nueva Junta Directiva
Ante todo saludaros y
agradecer a todos los socios su
apoyo para la creación de la
nueva Junta Directiva, que como
sabréis se constituyó en
Asamblea el pasado 8 de febrero
tras vuestra ratificación.
Como conoceréis muchos de
vosotros, y/o a modo de
presentación, los componentes
de la misma para los años 2006
y 2007 somos:
Presidente: Javier San Sebastián
Vicepresidente: Paloma Rosell
Tesorero: Jesús Camarero
Secretaria: Mª Eugenia Pérez
Vocales: Carmen Centeno
Mª José Rodríguez
Eloy Barrios
Juan A. González
Isabel Rodríguez
Carmela Allen

Un saludo.
LA DIRECTIVA

MAYO de 200666

Como veis, un amplio grupo
de personas a las que podéis
dirigiros para plantear vuestras
sugerencias o puntos de vista.
La Facendera ha mantenido
durante estos años una buena
salud, pero creemos que
debemos dar algún empuje en
algunos aspectos, como son los
relativos a las actividades
culturales y a la puesta en
marcha de una página Web más
activa, actual y dinámica.
Durante estos meses ya habréis
ido notando algunos resultados.
Ampliación de
actividades culturales
Haciendo honor a nuestro
nombre (Asociación Cultural la
Facendera) hemos querido dar
un poco más de eco a esta
parte cultural, que nunca hemos
olvidado, pues siempre ha
estado presente en nuestras

excursiones y ha sido origen y
finalidad de algunas de ellas.
La forma de expresión ha sido a
través de las siguientes actividades
complementarias:

-

Día 8 de marzo: visión
fotográfica de Las Arribes por
Antonio Gallego
Día 15 de marzo: Excursión a
Los Alpes
Día 5 de abril: Viaje al Glaciar
Perito Moreno (Argentina)
Día 26 de abril: Pasado,
presente y futuro de los Ríos
por Jose L. López González

El hecho de conseguir nuevos
conocimientos y sobre todo nuevas
visiones y comprensiones del
mundo, siempre es muy
enriquecedor, y más cuando
procede de personas que conocen
los temas por su experiencia o
profundidad de conocimientos –
siempre desde una visión de
respeto a la Naturaleza y al
Patrimonio-, o bien han tenido la
oportunidad de viajar a lugares
difíciles de conocer por la mayoría.
Como avance de las próximas
intervenciones previstas, señalar
que el día 17 de mayo tenemos
programada una charla-coloquio
sobre un tema muy candente y que
es portada con demasiada

frecuencia; los incendios
forestales a cargo de Carlos
Tomás Rodríguez Martín.
Tenemos a la vista varias
charlas y actividades, de las
cuales podréis estar informados
en nuestra nueva página Web.

Nueva página Web
Esta es la dirección:
www.lafacendera.com
Tenemos una gran ilusión con
nuestra web. Con ella hemos
comenzado a recorrer un nuevo
camino (¡otro más!), que nos hará
más fácil poner al alcance de los
demás nuestra pasión por la
naturaleza, el patrimonio y la
cultura tradicional de una forma
divertida.
Desde esta ventana al mundo
trataremos de aportar información
reciente y actualizada de nuestras
actividades, tanto pasadas como
futuras.

Esperamos que facilite la
comunicación entre nosotros y el
acercamiento de quienes
quieran disfrutar del senderismo
a través del respeto a la
naturaleza que nos une.
También esperamos que
sirva para renovar nuestro
entusiasmo en la preparación de
actividades.

Antonio, que la está mejorando
día a día, aunque la mejora real
vendrá en un futuro próximo
gracias a nosotros, a todos
nosotros.
Prueba de que este será el
medio de comunicación más
adecuado y rápido a partir de
ahora es el nuevo soporte de
este boletín informativo.

Te animamos a participar
activamente, aportando
sugerencias mediante los
apartados “contacta con
nosotros” (comentarios,
opiniones, consultas...) y en
poco tiempo del “Foro” y el
“Álbum Fotográfico”.
En la pestaña ”Rutas y
Boletines” tenéis información de
los boletines que se entregan en
el autobús y que resumen el
diseño de la ruta y sus aspectos
culturales y naturales más
relevantes, así como tracks para
GPS.
También tenemos un avance
de la próxima salida
programada para ir haciéndonos
una idea de lo que nos espera.
Contamos con el trabajo
desinteresado de varias
personas y -especialmente- de
nuestro "web master" Juan

Soporte del Boletín
Informativo.
Aprovechando esta vía de
comunicación, dejamos el boletín
a vuestra disposición, bien para
que lo imprimáis o –mejor aúnpara que lo leáis directamente
en pantalla, y así no gastamos
papel.
No obstante para las
personas que lo deseen o que
no tengan acceso a este sistema
de información, dispondremos de
ejemplares impresos en la sede
de la Asociación: El Ateneo.

