En ciertos casos se pondrá una
recarga por devolución del
billete (se indicará).
5.-En el momento de subir al
autocar, cada persona sólo
podrá reservar un asiento
además del suyo.
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Esperamos que la sencillez
de estas medidas nos permitan
seguir manteniendo nuestra
armonía tradicional.

Retomamos la actividad
Tras el paréntesis veraniego,
retomamos el calendario de
actividades.
Como
sabéis,
desde el anterior boletín, hemos
tenido varios eventos fuera de
programa, tales como:

Programa para el 2007
Estamos en la fase de
recogida de propuestas para
elaborar el calendario del 2007.
Si conoces algún lugar donde
hacer una excursión y quieres
guiarla, anímate a presentar la
propuesta. Haz una breve
descripción de cómo podría ser
y las fechas que te parecen
más adecuadas. La próxima
reunión para la planificación del
2007 será el 20 de octubre,
viernes.
Excursión de fin de año
Próximamente informaremos
de la excursión del 8 al 10 de
diciembre. Os adelantamos que
será en La Vera.

Octubre de 2006

Un saludo.
LA DIRECTIVA

La conferencia sobre
“Incendios Forestales y
Gestión Forestal” a cargo
de Carlos Tomás
Rodríguez Martín el día 17
de mayo.
La presentación sobre el
Tíbet a cargo de Henar y
Alberto el día 14 de junio.
La presentación de
fotografías del viaje a
Marruecos de José y
Martín a cargo de Martín
Ruiperez
Vamos a seguir manteniendo
esta dinámica, pero además

vamos a tratar de conseguir la
colaboración de quien desee
compartir con nosotros sus
experiencias y conocimientos.
Muchas personas de la
asociación hacen viajes a
lugares desconocidos, difíciles,
lejanos o simplemente de
interés y cuentan con fotografías
que les gustaría presentarnos.
Hemos pensado que sería una
buena idea reservar algunos
miércoles un tiempo breve, unos
15 minutos, preferiblemente al
comienzo de la reunión, para
ver pequeños reportajes de esos
lugares. No se trataría de hacer
presentaciones, como las que
los organizadores de senderos
nos preparan con todo su
esfuerzo y cariño, sino de
enseñarnos una breve colección
de sus fotografías y algún
comentario sobre los lugares

visitados. De este modo, todos
nos enriqueceremos y podremos
valorar la idea de ir a conocer en
persona los lugares que más nos
gusten.
A su vez, y pensando también
en facilitar la tarea, sobre todo a
las personas que se involucran
en la preparación de más
excursiones,
trataríamos
de
reducir ligeramente el tiempo
dedicado a la presentación de las
salidas semanales, para dar
mayor dinamismo a las reuniones
de los miércoles.
Las proyecciones adicionales
siempre se harán con el
consentimiento previo de quienes
hagan
las
presentaciones
oficiales, que tendrán toda la
prioridad, pues hay excursiones
cuya explicación requiere de más
tiempo; esos miércoles, se
presentaría
sólo
la
salida
programada.
Estamos abiertos a vuestras
propuestas,
sugerencias
y
aportaciones.
Para dar una avanzadilla de lo
que ya tenemos previsto, os
informamos que:
El próximo 10 de octubre,
tendremos una charla con el

tema "Semana Santa en los
Ancares
Gallegos.
Abril
2006", a cargo del socio
Alfredo García.
El
15
de
noviembre,
Guillermo Sánchez de León
impartirá una charla sobre el
origen de la tierra y su
energía.
Los
compañeros
que
viajaron a New York nos
hablarán de su experiencia y
nos
presentarán
sus
fotografías.
Sin concretar aún la fecha,
veremos una presentación
sobre el Tour del Mont
Blanc.
Como veis, seguimos paso a
paso avanzando por este
sendero.

Espléndido viaje a NY
Las fronteras mundanas se
reducen y en este caso fueron
40 los atrevidos que marcharon
a New York a conocerlo desde

sus bicicletas, perspectiva ésta
poco usual de no ser gracias a
la Century que se realiza
anualmente y al empeño de
Jesús Camarero.

tienen que retrasar la entrega,
la
inscripción
sólo
podrá hacerse cuando éstos
hayan presentado la hoja en la
agencia.

Como grandes viajeros, cada
cual eligió la forma más
cercana de conocer NY y sus
aspectos más relevantes, por
supuesto juntos pero libres de
elegir qué y cuando.

2.- Cada socio podrá apuntar
a cinco personas (incluido él
mismo),
acudiendo a
la
agencia.

La fórmula (tan adulta) ha
sido
todo
un
éxito.
Enhorabuena a todos.

3.- No se admitirán reservas
previas a la excursión. La única
forma de asegurarse la plaza
es el pago de la inscripción una
vez que se abra el plazo.

Normas para apuntarse a
las excursiones
Según ya comentamos en las
reuniones de los miércoles,
hemos acordado en la Junta
Directiva fijar unos principios
para todos en la compra de
billetes. Son los siguientes:
1.- Los organizadores de la
excursión tratarán de que la
información esté disponible
antes del viernes anterior a la
salida. El viernes a primera
hora se abrirá el plazo de
inscripción para socios. El
lunes a primera hora, para no
socios. Si los organizadores

4.-El plazo para pedir la
devolución de billetes terminará
el jueves anterior (en las
salidas de un día) o el sábado
de la semana anterior en las
salidas de fin de semana. No
obstante, se permite que un
apuntado venda el billete a otro
(si está en lista de espera debe
comunicárselo a la agencia).

