hacer un homenaje a los dos
socios honorarios nombrados en
la Asamblea de este año: Martín
Ruipérez y Jesús Camarero.
Avisaremos con tiempo por los
medios habituales.
Tarjeta federativa
Puesto que ya nos vamos
acercando al final de año, os
recordamos una vez más la
conveniencia de que solicitéis la
tarjeta federativa. Cada año está
más justificada su posesión para
estar cubiertos de los daños que
podamos
sufrir
como
consecuencia
de
nuestras
actividades en el campo.
Cuenta corriente
Es importante que, si no lo
habéis hecho aún, o deseáis
cambiar los datos bancarios para
el cobro automático de la cuota de
socio del año próximo, nos los
paséis lo antes posible.
Se trata de facilitar la tarea de
las personas que gestionamos la
Asociación y de evitar los gastos
de devolución que sufrimos cada
año.
De igual forma, si alguien desea
darse de baja, debe indicarlo
antes de fin de año.

Renovación de la Directiva
Como sabéis, en la próxima
Asamblea
General
que
celebraremos en enero, toca
renovar la Junta Directiva. En una
asociación como La Facendera es
imprescindible la participación de
las personas que la componemos
para que siga adelante con la
fuerza que ahora tiene. Este es el
momento para que te decidas a
colaborar y entres a formar parte
de la nueva Directiva, que siga
impulsándonos para conseguir
disfrutar de la naturaleza, el
patrimonio, la amistad y todos los
valores que nos unen en este
proyecto que sigue siendo tan
ilusionante. Tendrás el apoyo de
un montón de gente. Ánimo, el
pequeño esfuerzo merece la pena.
Un saludo.
LA DIRECTIVA

Asociación LA FACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.:661 60 04 15 - 37002 Salamanca

http://www.lafacendera.com/

Octubre de 2007

BOLETIN INFORMATIVO OCTUBRE 2007
Últimas actividades
El nivel de las salidas, la
preparación y entusiasmo que
tratamos de poner, se ve reflejada
en la creciente cantidad de
personas que deciden acompañarnos. Desde el último boletín
hemos tenido cuatro salidas de
varios días: Laciana, La Isla de la
Palma, Fuentes Carrionas y Las
Merindades. En cuando a las de
un día, hemos estado en Dehesas
de Salamanca, en las Sierras de
Gata,
Zapatero,
Sanabria,
Tormantos, Gredos y Tamames.
En la web, además de los
boletines hay breves comentarios
de cada una de ellas.

-La Biodiversidad en el Candelero
(27/06) por Jose Antonio García
Rodríguez.
También tuvimos las presentaciones
de
fotografías
sobre
Islandia, de Javier Elcuaz y de la
Isla de La Palma (Paloma Rosell).
El día 30 de junio organizamos
una invitación en la Aldehuela para
despedir la temporada primaveral y
compartir un buen rato antes del
verano.

Además de las presentaciones
previas de los miércoles hemos
tenido las charlas siguientes:
-Astronomía. Observación del
cielo (23/05) a cargo del socio
Juan Carlos Prieto, junto con
Oscar Martín y Manuel Gutiérrez.

Seguimos usando nuestra web
lafacendera.com. Aprovechamos
para recordaros que está abierta a
todos los socios. Aparte del Foro,

se
publican
las
noticias
e
informaciones que recibimos sobre
asuntos
relacionados
con
la
Asociación y estamos abiertos a
recibir documentación que pueda
ser de utilidad general. Si viéramos
la
necesidad,
abriríamos
un
apartado de colaboraciones.

Sección de Senderos.
Estamos en pleno desarrollo de
las reuniones para preparar el
calendario del año 2008. Aunque
tenemos bastantes propuestas, aún
estás a tiempo de presentar algunas
para salidas de un día. Trataremos
en las reuniones de la Sección, de
organizar un calendario que tenga
atractivos para todos. ¡Muchas
gracias por tu participación!
Actividades previstas
Además de las actividades
programadas en el calendario (seis
salidas de lo más variado), tenemos
preparada una charla para el
próximo día 31 de octubre a cargo
de Alfredo García. El tema, aunque
pudiera parecer alejado, tiene –

como comprobaremos- mucho que
ver con aspectos cruciales sobre la
conservación de la naturaleza, y
tiene una enorme implicación
social y económica. Se trata de
analizar las consecuencias que ha
tenido la introducción de una
especie
animal
invasora,
concretamente la perca, en los
lagos del Sur del Nilo. Veremos
parte de un documental al respecto
“La Pesadilla de Darwin” y luego
haremos un coloquio.
También estamos tratando de
concertar para el mes de
noviembre una presentación sobre
un viaje extraordinario, presentada
por quien lo efectuó. No diremos
nada más al respecto; si todo sale
como esperamos, en fechas
próximas lo anunciaremos en la
Web y en las reuniones de los
miércoles.
Con más tiempo, para comienzos
del año próximo, tendremos otra
charla, relacionada con el origen
del universo y el porqué de los
colores de las estrellas.

Actividades de fin de año
Va pasando el tiempo y dentro
de nada tenemos otra vez las
navidades con nosotros.
Como en años anteriores vamos
a
tener
un
concurso
de
fotografía.
Este año tendremos algunas
novedades. Habrá dos apartados,
que serán
1.-Salidas
oficiales
o
preparación de La Facendera

de

Además, el mismo día 19,
proyectaremos
todas
las
colecciones digitales, que se
votarán en el momento, otorgando
a las más votadas de cada
categoría dos primeros premios y
dos segundos.
Los resultados se publicarán
según los votos obtenidos, pero
cada persona sólo podrá recibir
un premio, de forma que habrá 12
personas premiadas.
El plazo de entrega de las
colecciones ya está abierto. Se
cerrará el día 28 de noviembre.

2.-Tema libre.
Cada socio podrá presentar,
para cada tema, cinco fotografías
en formato digital.
De cada una de las colecciones,
quien
se
presente
debe
seleccionar dos fotos, que serán
las únicas que llevarán un título
breve. Llevaremos a imprimir las
fotos
seleccionadas
y
prepararemos con ellas una
exposición en el Ateneo.
El día 19 de diciembre
recogeremos las votaciones que
efectuaremos los socios. En
función de los votos obtenidos se
entregarán para cada categoría un
primer premio, un segundo y dos
terceros.

Podéis entregar las fotos (en
disco o en lápiz de memoria, que
se devolverá) a Paloma Rosell o a
cualquiera de la Directiva.
Esperamos tener una buena
participación y pasar un día
agradable con esta idea.
Entre las colecciones que se
presenten antes del 7 de
noviembre se elegirán las fotos
del futuro calendario del 2008, así
que...
cuanto
antes
las
presentéis, mejor.
En otro orden de cosas, el día
21 de diciembre haremos la
tradicional cena de fin de año, de
la que se informará más adelante.
Este año aprovecharemos para

