tación poniendo en común
fotografías de la salida de las
Sierras de Grazalema y los
Alcornocales.
El día 22 de junio
tendremos una reunión de la
sección de senderos. En ésta
sección
analizamos
las
actividades y buscamos la
forma de mejorar en la
organización de las salidas. Las
personas que tengan interés en
la organización de actividades o
quieran acudir están invitadas.
Aunque
falta
aún
bastante tiempo, te pedimos
que te plantees el participar
en la organización de algunas
actividades para el año
próximo. Ya sabes que las
salidas las proponemos las
personas que formamos la
asociación, así que tenemos
que tratar de arrimar el
hombro para que esto siga
adelante con la fuerza que
ahora mismo tiene. Vas a
tener todo el apoyo necesario
tanto de la Directiva como de
las restantes personas que ya
organizamos las salidas.
Os recordamos que
tenemos aún varios forros
polares con el logotipo de La

Facendera, a 13 euros y los
libros con las salidas de años
anteriores
a
3
euros.
Cualquiera de la Directiva lo
puede facilitar.
Asociación LA FACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.:661 60 04 15 - 37002 Salamanca
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Este año 2007 está
resultando óptimo en cuanto a
las salidas de las que hemos
podido disfrutar, tanto por la alta
participación como por la
satisfacción de expectativas
previstas.

Durante estos primeros
cuatro meses hemos tenido la
presentación de un viaje, “El
Tour del Mont Blanc”, a cargo
de Miguel Sánchez Marcos y
una charla sobre micología
“Las 25 setas más famosas de
la historia”, impartida por
Alfredo García Vicente.

Estamos teniendo una
gran variedad en las salidas:
de montaña con niveles de
dificultad para todos los gustos,
por las sierras de Gredos,
Béjar, Grazalema y Picos de
Europa, culturales, de observación de aves, varias por las
Arribes, una con paseo en
barco incluido, por la Sierra de
Francia, por dehesas, por un
valle cuajado de norias y
molinos e incluso por aldeas
históricas de Portugal.

En cuanto a otras
actividades de la Asociación,
os informamos que hemos
ampliado nuestra biblioteca
con una colección de libros
editados por la Excma.
Diputación de Salamanca. Se
trata de 31 títulos relacionados
con la historia y el entorno de
varios pueblos de la provincia,
así como sobre aspectos
botánicos, geográficos, artísticos o culturales en general.
La relación de libros nuevos,

Actividades efectuadas

Por último, recordar
que seguimos teniendo las
reuniones
previas
de
presentación de las salidas, a
las 20:30 h en el Ateneo de
Salamanca, los miércoles
anteriores a las excursiones.
Un saludo
La Directiva

como el resto de los
existentes, está recogida en
nuestra web
http//www.lafacendera.com.
Esperamos que toda
esta documentación ayude a
que ampliemos el número de
personas que se animen a
preparar
salidas
en
la
provincia. Aún nos quedan
muchos lugares que conocer,
muchos caminos que disfrutar
y compartir.
Tampoco es desdeñable la idea de ampliar la
información sobre los lugares
que visitemos, no sólo para
documentarse de cara a la
preparación de salidas, sino
por el simple placer de leer y
conocer nuestro patrimonio
más cercano.
En cuanto a la página
web... “echa humo”. Es el
mejor instrumento de difusión
posible, pues nos acerca toda
la información de forma
instantánea y es nuestra
tarjeta de presentación de
cara a la Sociedad. Además
acumula información sobre

actividades que vamos llevando
a cabo para compartirla con
quien lo desee.
Si
quieres
participar
publicando textos en la web,
para la sección “noticias y
avisos” no tienes más que
enviar un correo electrónico a
lafacendera@lafacendera.com.
Si deseas compartir
algún texto más amplio, sobre
aspectos culturales, de viajes,
botánica, fauna, historia, arte,
etc, o incluso anécdotas de
salidas anteriores, envíanoslo
al mismo correo antes citado
(mejor si es en formato pdf).

nos han preparado una salida
tranquila para disfrutar sin
prisas de un lugar poco
conocido y de gran belleza. En
el autocar se sortearán dos
regalos sorpresa.
Se acerca también el
puente de San Juan de
Sahagún, con la salida a la
Isla de La Palma. Aunque ya
hemos cubierto las 40 plazas
iniciales,
necesarias
para
hacer el viaje, aún hay la
posibilidad
de
conseguir
alguna plaza. Si te interesa, en
la web (o en el Ateneo los
miércoles) tienes información.
Para el próximo día 23
de mayo tenemos prevista una
charla sobre astronomía. A
través de nuestra web y
mediante carteles y en las
reuniones de los miércoles
ampliaremos información al
respecto.

Actividades previstas
Entre los días 18 y 20 de
mayo, será la salida a
Laciana. Los organizadores

Aparte de lo anterior, el
programa
de
actividades
previsto sigue su curso, con un
total de siete salidas para
antes de las vacaciones.

Estamos
gestionando
otra charla para antes del
verano,
sobre
un
tema
relacionado con la ecología e
impartida por una persona
conocida y de prestigio.
También se avisará con
tiempo.
Para el segundo semestre tenemos ya algunas ideas
“cocinándose”, no obstante, si
tienes contacto con alguien que
pueda aportarnos conocimiento
o experiencia sobre algún tema
de interés relacionado con la
asociación, por favor, ponte al
habla con cualquier miembro
de la Directiva.
Sin fecha aún, tenemos
previsto hacer una presen-

