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El periódico de Cau Fondo, la asociación de jóvenes de Escurial de la Sierra

Un pueblo lleno de vida
En este número hacemos
un breve recorrido por
diferentes asociaciones y
grupos de Escurial de la
Sierra. Con ello, hemos
querido dar voz a todas
las personas que forman
parte de ellas y también
para dar a conocer todo su
trabajo para hacer de este
pueblo un lugar lleno de
actividades.
Queremos agradecer a
todas las asociaciones
y grupos que nos han
ayudado a realizar este
periódico: la Asociación de
Mujeres Santa Marina, Las
Águedas, la Asociación de
Cazadores, la Asociación
de Jubilados y el grupo de
Bailes Charros.
+ Páginas 2 y 3

Entrevista
O’Donnell, el panadero
O’Donnell ha trabajado durante cuarenta años en la
fábrica del pan de Escurial
de la Sierra. Aunque la elaboración del pan aún sigue
siendo muy tradicional,
tanto la maquinaria como
la producción ha tenido
que adaptarse a los nuevos
tiempos y al despoblamiento rural.
+ Página 12
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Paseos por Escurial
Visitamos el único alcornoque de Escurial
Escurial, tierra de encinas
y robles, guarda un único
alcornoque en sus alrededores. En este número,
nos acercamos hasta él en
otro de nuestros paseos por
los caminos y senderos del
pueblo.
+ Páginas 9

Leyenda de la Reina Quilama
+ Páginas 6 y 7
¿Quieres recibir este periódico por e-mail?
¡Suscríbete!: caufondo.escurial@gmail.com
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Grupos y asociaciones de Escurial
Nuestro pueblo cuenta con una gran cantidad de iniciativas para hacer de él un pueblo más participativo. Sin embargo, aún hay muchas personas que no conocen muy bien qué asociaciones y grupos existen en nuestro pueblo.
Por ello, queremos dar a conocer qué actividades hace cada asociación y cómo poder participar en ellas.

Asociación de Jubilados
La asociación de ancianos lleva funcionando desde hace casi ocho años y en la actualidad cuenta con unos 40
miembros (socios jubilados) más los conocidos como “participantes” (socios no jubilados).
La asociación de jubilados
tiene su sede en las
antiguas escuelas de la
Plaza. Está abierta todas las
tardes desde las 15:00 hasta
las 17:30 aproximadamente,
momento que aprovechan
para jugar una partidita de
tute y tomar un café.
Entre las actividades que
desarrollan, destacan las
clases de gimnasia (lunes

y miércoles por la mañana)
y charlas sobre distintas
temáticas de su interés
como seguridad en el hogar
o salud.
Hacerse socio de la
asociación es muy fácil,
basta con aportar los datos
personales, abonar la cuota
de entrada fijada en 6€ y, a
partir de entonces, abonar
la cuota mensual de 1€.

Algunos miembros de la asociación jugando a cartas.

Las Águedas

Grupo de Las Águedas en la fiesta de 2004

Otro de los grupos de
Escurial es Las Águedas.
Unas ochenta mujeres
forman parte de este
grupo que rinde culto a
Santa Águeda, fiesta que,
cada año, se celebra en
Escurial el primer sábado
de febrero.
Se trata de uno de los
grupos más numerosos de
Escurial, pero sigue abierto

para todas las mujeres que
quieran formar parte de
él. Para ello, sólo hay que
aportar cuota anual de 6
euros.
Cada año, entre 5 y 7
mujeres, conocidas como
las Mayordomas, son las
encargadas de preparar la
gran fiesta, así como de
cobrar la cuota y organizar
la excursión de verano.

Asociación de cazadores del coto de Escurial
Aunque el coto privado
existe desde hace unos
30 años, la asociación se
formó hace unos 10 años.
Actualmente, cuenta con
25 miembros y sus cargos
son renovados cada 3 ó 4
años.
Para formar parte de la
asociación es necesario
“ser hijo del pueblo” y
pagar una cuota anual de
200€ para los socios o
de 230€ para las nuevas
incorporaciones. El coto

de caza esta autorizado
para caza menor y jabalí,
aunque en los últimos 25
años se han dedicado
fundamentalmente a la caza
de jabalí, dado que la caza
menor es poco abundante
en el coto. Se puede
cazar sólo los domingos
y festivos, para lo que
solicitan “ganchos” (cuando
el número de puestos es
menor de 29) o “monterías”
(cuando el número de
puestos es superior a 29).

Algunos de los miembros de la Asociación de cazadores
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Asociación de Mujeres de Santa Marina
Las mujeres de Escurial llevan mucho tiempo juntándose para compartir organizar actividades y crear un espacio
propio.Hace ya más de veinte años que comenzaron a crear un grupo más organizado y sobre unos trece años que
se constituyeron como la asociación de Mujeres de Santa Marina, lo que les ha permitido poder realizar diferentes
actividades, así como compartir inquietudes e iniciativas.
En ella, hay diferentes
cargos que se van turnando
cada cierto tiempo: una
presidenta, una secretaria
y una vocal. Para formar
parte de la asociación,
sólo hay que ponerse en
contacto con alguna de las
socias y pagar una cuota
anual de tres euros.
La asociación de mujeres
ha contado con algunas
subvenciones para poder
realizar distintas actividades
destinadas a cuestiones
sociales
y
culturales.
Además,
siempre
han
estado en conctacto con

el Centro de Acción Social
(CEAS) de Linares y otras
asociaciones de mujeres.
Gracias a todo ello, han
podido
realizar
cursos
de cocina, restauración,
confianza y autoestima,
risoterapia
o
talleres
relacionados con la igualdad
de género. Actualmente,
están realizando un curso
de estética que tiene lugar
los sábados por la tarde en
el Ayuntamiento.
Además, junto a los
CEAS
de
Linares
y
Tamames, cada año se
realiza un encuentro con

Algunas de las componentes de la Asociación de Mujeres
durante la clase de estética.
otras
asociaciones
de
mujeres de la zona para
recoger ideas, intercambiar

impresiones
y
seguir
construyendo un espacio
público propio.

Grupo de bailes Charros
Gracias a la Asociación de Mujeres, también se ha creado el Grupo de Baile Charro de Escurial. Aunque son dos
formaciones independientes, este grupo se formó cuando la Asociación de Mujeres comenzó a ofrecer clases de baile
gracias a una subvención y algunas de las socias se aniumaron a crear un grupo de baile de forma más profesional.
Este grupo lleva ya unos
12
años
juntándose
para ensayar y bailar en
las Fiestas de Escurial
y
de
otros
pueblos.
Cuando
empezaron,
eran 19 mujeres más los
tamborileros, Manolo y
Cesi. Hoy son 12 personas
de todas las edades las que
forman parte de este grupo,
que sigue abierto para
todas las personas que
quieran formar parte de él.
Aunque en la actualidad
se están tomando una
temporada de descanso,
su lugar de ensayo se
encuentra en las antiguas
escuelas de la Plaza, al
lado de la asociación de
ancianos. Hasta ahora,
han tenido por costumbre

reunirse los fines de
semana para que pudieran
participar las personas no
residentes en el pueblo.
Allí, además de ensayar
los distintos pasos del baile
serrano, elaboran también
sus propias coreografías
junto a los tamborileros.
Si bien es un grupo
requerido para numerosas
actuaciones, cerca y lejos
de nuestro pueblo, las
cuantiosas
y
variadas
ocupaciones
de
sus
miembros
les
impiden
aceptar
todas
las
peticiones. No obstante,
han bailado en Domingo
Señor, Rinconada, algunas
bodas,…
además
de
participar activamente en
las fiestas de Escurial (no

Actuación del grupo de baile durante la fiesta de Santa
Marina en Escurial
solo bailando). El dinero
que recaudan en sus
actuaciones se utiliza para
los gastos de la asociación,
como el transporte o la

compra de nuevo material
necesario para los ensayos
y actuaciones (equipo de
música, castañuelas, palos
o cintas).

4

Hablemos de... Escurial

Cau Fondo

Diciembre 2009

Presente y futuro de nuestra asociación
Con la llegada del fin de año y el inicio de nuevas etapas, Cau Fondo se plantea nuevos proyectos y actividades
para el 2010. Aprovechando que en estas fechas son muchas las personas que se acercan a Escurial para reencontrarse con familia, amigos y amigas, queremos dar a conocer algunas de las iniciativas de Cau Fondo.

Texto:
Jesus I. Pierna Chamorro

Las Navidades se acercan
y Cau Fondo va a realizar
una serie de actividades en
estas fechas aprovechando
la afluencia de personas en
el pueblo. Estas actividades
están destinadas tanto a
residentes permanentes en
el pueblo como a aquellos
que acuden a lo largo de las
vacaciones.
Las actividades estarán
concentradas en torno a
Nochevieja, en concreto
los días 28, 29 y 30 de
diciembre y el 2 de enero
y consistirán en diversos
talleres de manualidades,
un concurso de pinchos
y postres, la visualización
de un documental sobre
el pueblo, un mercadillo
de trueque y venta, una
chocolatada
y
alguna
sorpresa más.
Para llevar a cabo
estos talleres se cuenta
con
la
colaboración
de
la Asociación
de
Mujeres “Santa Marina”
y el Ayuntamiento de
Escurial de la Sierra. En
el siguiente número, que
está previsto que salga el
día de Nochebuena, se
informará puntualmente de
las actividades y las fechas
correspondientes.
Asamblea de Cau Fondo
Por otra parte, coincidiendo
también con las fechas
navideñas en las que la
asistencia al pueblo es
grande y la práctica totalidad
de los miembros de Cau
Fondo están presentes en
el pueblo, se va a realizar

Imagen de El Día de Castañas, uno de los último encuentros de la asociación Cau Fondo.
ser exclusivamente juvenil
haciendo participes de la
misma a todos los habitantes
de Escurial. Por ello, se
invita a todas aquellas
personas
que
quieran

una asamblea ordinaria de
la Asociación.
Como se indicó en
el primer número del
periódico,
se
pretende
que la Asociación deje de

Nuestra identidad

El logotipo de Cau Fondo
ha sido diseñado en fechas
recientes por Erika Díez
Mayor, miembro fundacional
de la asociación. Esta
imagen representa la Sierra
de Quilamas con el Pico
Cervero en lo alto y la
Asociación como integrante
de la propia Sierra.
El nombre Cau Fondo
procede de la zona de
huertas que se encuentra
cercana al río grande,

en la zona de abajo del
pueblo. Este nombre se
eligió a propuesta de Sergio
Grande Martín, presidente
actual de la asociación.
Etimológicamente proviene
de “cauce fondo”, por el
propio cauce del río en
comparación con el río
chico. “Fondo” es el actual
“hondo”, ya que en latín
no existía la h y era una
ff. “Cauce” derivó con el
paso del tiempo a “cau”
y sonoramente a “cao”,
por eso los habitantes de
Escurial conocen a esta
zona como cao fondo.

formar parte de la misma, a
que asistan a la asamblea y
participen como cualquiera
de los otros miembros. En
esta asamblea se van a
decidir aspectos relativos al
funcionamiento posterior de
la Asociación, se elegirá la
nueva Junta directiva según
los estatutos, y algunas
otras consideraciones.
En el siguiente número
se informará del orden del
día de la asamblea, la hora
y el lugar de la misma. Dicho
orden del día está abierto a
nuevas propuestas y para
ello se facilita el correo
electrónico de la asociación
caufondo.escurial@gm
ail.com. Para aquellas
personas que no tengan
facilidad para mandar un
e-mail se recibirán todas
las propuestas en la oficina
abierta los martes y jueves
de 10:00 a 14:00 en el
Ayuntamiento de Escurial.
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Cau Fondo contra la violencia de género

¿Por qué existe la violencia de género?
Texto:
Inma Mora Sánchez
El pasado 25 de noviembre
celebramos el día contra
la violencia de género.
Aunque es un tema del
que escuchamos hablar
por todas partes, aún hay
muchas cuestiones que no
somos capaces de entender
bien.
Cuando hablamos de
violencia de género o
violencia machista, nos
referimos a un tipo de
violencia que tiene que ver
con un orden social basado
en la desigualdad, en el
que las mujeres están por
debajo de los hombres.
Por tanto, la violencia de
género no hace referencia
a unos rasgos o reacciones
violentas innatas del ser
humano (en este caso, en
los hombres), ni está ligada
a alún tipo de enfermedad
mental.
La violencia de género
es, simplemente, todo tipo
de violencia que sufren las
mujeres simplemente por
el hecho de ser mujeres.
Esto significa que se trata
de una violencia construida
socialmente, basada en
la creencia de que los
hombres son superiores. De
este modo, la violencia de
género adquiere diversas
formas que no tienen por
qué estar unidas a una
relación de pareja, aunque
en nuestro entorno más
próximo sea el tipo de
violencia más frecuente y el
que mejor conozcamos.
Cuando un hombre ha
matado a su mujer, en
los medios vemos que
se buscan las causas de
esta agresión, así como

◊ ¿Qué puedes hacer si sufres o has sufrido
algún tipo de violencia de género?
La Junta de Castilla y León ofrece diferentes recursos a las
víctimas de violencia machista, puedes pedir información y
ayuda:
Teléfono gratuito: 900 333 888
Fax: 902 507 555
E-mail: informacion.mujer@jcy.es
web: http://www.jcyl.es/
Si lo prefieres, puedes acudir
a un Centro de Acción Social (CEAS).
En Linares pueden ayudarte:
Ceas de Linares
C/ Humilladero, nº 2 – E
Teléfono: 923 41 62 29

◊ ¿Qué ayudas te pueden
ofrecer?
La violencia contra las mujeres
adquiere muy diversas formas, por
ello, los programas de atención a las víctimas hoy contemplan
muchos aspectos para ofrecer una ayuda integral. Algunos
de los servicios de la Junta de Castilla y León son los
siguientes:
Centros de Acogida
Programa de apoyo psicológico
Programa de información y asesoramiento jurídico
Programa de Inserción Laboral (Plan Dike).

si existían denuncias por
maltrato. La gran mayoría
de las veces, aparecen
amigos y conocidos de la
pareja y que todos dicen
cosas como “era una
persona
normal”,
“era
siempre muy agradable,
no me lo esperaba”. Estos
ejemplos minimizan la culpa
del agresor y, en el caso
de que no haya denuncia
previa, se da por hecho que
las agresiones han sido un
hecho puntual.
Sin embargo, hay que
señalar que los agresores
son conscientes de que
hacen daño y, también, a
quién se lo hacen. Se trata

de una violencia consciente
y aprendida que sólo
pretende dejar claro cuál
es el lugar en el que deben
estar las mujeres.
Del mismo modo, el hecho
de que no exista denuncia
previa no significa que no
haya existido violencia de
género anteriormente. Hay
muchas razones por las
que una mujer no se atreve
a denunciar o, incluso, por
las que no puede ni quiere
hacerlo. Las circunstancias
por las que pasa la víctima
son muy duras y las causas
por las que no existe
denuncia aún lo son más.
Nuestro entorno aún

sigue lleno de rasgos
que nos muestran que la
historia de la humanidad
ha sido bien distinta a
hombres y mujeres. A
pesar de que nuestra
sociedad ha cambiado
mucho en los últimos
años, seguimos otorgando
unas
características
bien distintas a hombres
y mujeres. Los rasgos
asumidos como masculinos
(actividad, valor, agresividad,
autoridad...) y los femeninos
(pasividad, dulzura, entrega,
sumisión...) aún están muy
presentes, por ejemplo,
en la televisión, el cine o
la educación. Por ello, aún
de forma inconsciente,
desde que nacemos, se nos
enseña a comportarnos de
manera diferente.
En España, en el último
año ha disminuido el
número de mujeres muertas
por violencia de género
pero, aún así ya son más de
50 mujeres. Sin embargo, el
dato más preocupante es
que la edad de las víctimas
empieza a ser cada vez
más baja. Esto significa que
la violencia de género crece
entre las personas más
jóvenes y que, por tanto,
no es una cuestión que
empiece a solucionarse.
Por
ello,
no
sólo
debemos estar en contra de
la violencia de género, sino
que tenemos que buscar
soluciones. Tenemos que
conocerlo y denunciarlo,
tenemos que apoyar y
acompañar a las víctimas,
pero sobre todo, tenemos
que prevenirlo desde la
educación. Tenemos que
cambiar esta realidad que
nos afecta a TODAS y
TODOS.
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La leyenda del Rey don Rodrigo y
la Reina Quilama
Texto:
Jesus I. Pierna Chamorro
Sobre la Leyenda de la
Reina Quilama hay, como
siempre ocurre con todas
las leyendas, un gran
número de versiones de
la verdadera historia. En
este número, intentaremos
acercarnos a la versión
más probable alejándonos
de ficciones creadas con el
paso del tiempo.
Para describir de forma
correcta esta historia, en
primer lugar, debemos
situar
históricamente
el tiempo en el que
transcurrió. A principios del
siglo V, cuando comenzó
la decadencia del Imperio
Romano,
los Suevos,
Vándalos y Alanos -pueblos
nómadas
provenientes
del Norte- entraron por
los Pirineos destruyendo
cuanto encontraban a su
paso, repartiéndose a lo
largo de la meseta norte de
la Península.
En Escurial de la Sierra el
pueblo que inicialmente se
asentó fue el de los Alanos.
Sin embargo, su estancia fue
fugaz, ya que continuaron
su recorrido hacia tierras
menos laboriosas. Entonces
los Suevos, que se habían
instalado
en
Galicia,
ocuparon gran parte de
la Península Ibérica. En
el año 449, alcanzaron su
cénit cuando el rey Rékhila
se casó con una hija del rey
Teodorico de los Visigodos
convirtiéndose, de este
modo, en aliados.
Los Visigodos habían
sido mandados por el
emperador romano Honorio

para someter a los pueblos
invasores, sin embargo,
tras la conquista del
territorio, se establecieron
en la Península Ibérica.
Es en este momento
cuando ocurrió el hecho
que nos ocupa. El final de
los Visigodos se produjo
tras la guerra civil entre
el rey Witiza y Rodrigo
que se había sublevado
y consolidado en el oeste

finalmente, Rodrigo fue
coronado rey en el año
710.
A su vez, Rodrigo se
había enamorado de la hija
del conde Julián llamada
Florinda (conocida por
los musulmanes como
la Caba que significa
prostituta) con quien había
huido. El Conde Julián,
ofendido por esta acción,
pretendía recuperar a

donde recogió el famoso
Tesoro de los Visigodos,
escondiéndose en la Sierra
de Quilamas.
Es en este punto en el
que empiezan a confundirse
los datos históricos con las
leyendas populares. El rey
que huyó con su amada y con
el tesoro visigótico construyó
un castillo en Valero en el
que se recuperó de sus
heridas. En su permanencia

de España hasta llegar
a adquirir la supremacía
militar y política. Sin
embargo, no podía ser rey
porque según las leyes
godas al estar el rey actual
aún vivo el rey que ocupara
su trono por alzarse en
rebeldía era considerado
usurpador y tirano.
Todas estas disputas
favorecieron la entrada de
los musulmanes por el sur
de España sin encontrar
apenas oposición. Pero,

su hija. Por ello, hizo un
pacto con los musulmanes
conduciéndoles en su
expansión hasta llegar a
la batalla de Guadalete
en el año 711, en la que
históricamente el Rey
Rodrigo murió terminando
la
etapa
visigótica
española. Sin embargo,
hay datos suficientes
como para pensar que
Rodrigo pudo escapar
huyendo hacia el norte,
pasando
por
Toledo

en el castillo, del que aún se
conservan los restos, mandó
construir unos pasadizos
subterráneos con diversas
salidas a lo largo de toda la
sierra por si debían huir en
caso de ataque.
El Conde Don Julián que
continuaba buscando a su
hija persuadió al general
musulmán Tarik para que
se dirigiera hacia Toledo
a buscar el tesoro. Sin
embargo, Rodrigo ya había
huido y Tarik decidió no
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continuar su infructuosa
búsqueda. El Conde don
Julián no se rindió y, en
su afán por encontrar a su
hija, convenció al general
Muza para que se dirigiera
a tierras más al norte para

en el tiempo que construían
una bastida (torre gigante
para atacar castillos) en
una zona cercana (más
tarde daría lugar a los
cercanos pueblos de La
Bastida y Cilleros de La
Bastida –cilla es despensa
en árabe-) se produjo el
asalto definitivo.
Sin embargo, los escasos
hombres
de
Rodrigo
huyeron por los pasadizos
siendo
alcanzados
en
gran número en el pueblo
de Segoyuela (de ahí la
posible confusión). Rodrigo
escondió en una cueva
cercana a su amada con
el Tesoro donde poco
tiempo después ella moriría
esperándole, mientras él
huía al cercano pueblo de
Viseu en Portugal donde
finalmente moriría en el
año 714.
Al-quila significa “tierra
de castillos” como lo
atestiguan los cercanos
castillos del Pico Cervero
en Escurial de La Sierra,
Lacurona en Navarredonda
de la Rinconada, el de
Monreal en Casafranca,
el de Villar de Leche en
Endrinal o el Gancho en
Garcibuey. De este modo,
al-quila-ama sería “castillo
de los amantes”, del que
tomaría nombre la Sierra.
Una leyenda de la zona
corrobora esta versión
de los hechos variando
únicamente los nombres de
los protagonistas principales
por los de Alarico y Quilama
pero manteniendo el resto
de datos de forma verídica
situando la tradición en la
misma época.
Y con esto termina el
relato que cada persona
continuará contando a
su manera escribiendo la
historia a diario…

matar definitivamente al
Rey Rodrigo.
Según los escritos, la
batalla final tuvo lugar en
el pueblo de Segoyuela
de los Cornejos en el año
713 donde acabaron con

Rodrigo. Sin embargo,
esta batalla no debió de
producirse en dicho pueblo
sino en el castillo donde se
alojaba Rodrigo con sus
hombres. Tras un asedio
de las tropas musulmanas
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La vieja plaza
Este poema ha llegado a nuestras manos gracias a Ana Gómez García hermana de su autor,Dimas Gómez García ya
fallecido. En en estas líneas recuerda uno de los lugares que más ha cambiado en Escurial, la plaza. De ella, quedan
muy pocas imágenes, pero queremos agradecer a Carlos García Sánchez que haya compartido sus fotografías con todos
nosotros y nosotras.
Presidida por aquellos olmos y negrillos,
su plantación no consta en ningún acta.
¡Han transcurrido tantos años!
Y de aquellos tiempos, ya no queda nada.
Yo te conocí con aquellas gradas,
abrazadas al tronco del más lozano árbol
cuyas ramas eran sombras en el estío,
abrigo en los inviernos,
y en el otoño, volanderas hojarascas…
Y hasta tendido taurino,
cuando en las fiestas se toreaba
con más seguridad que la barrera de los carros,
en donde las reses, introducían los filos de sus astas.
Plaza de mi pueblo, con su potro al occidente,
con el sencillo graderío del sur, como una almohada;
y el redondel sin ser redondo,
donde su tamboril y gaita desahogando sus notas y tuntunes.
¡Cómo se bailaba!
Se bailaba en las fiestas los tradicionales bailes,
y en las roscas… ¡con qué arte y con qué gracia!
Y después de hacer pública la espiga,
bailes de bodas que iniciados en sábado,
hasta el domingo no se acaban…
Allí se reunían los vecinos en concejo;
allí, los cerdos en la montanera, se agrupaban,
para salir en provecho del vareo
con los vareadores, en piara.
Allí, el pastor recogía sus ovejas
y el cabrero, de su “cabriá”, las cabras,
después de haber sonado el toque convenido
de la popular campana…
Campana, desde donde el alguacil,
con su voz apañadita, más o menos, pregonaba
si había llegado el recaudador de hacienda;
o el vendedor de sábanas y mantas;
o el arribo de un teatro ambulante;
o en los riegos, la repartición del agua.
En el campanario, la voz, hacíase pregón
pero la cita, siempre, su lugar, la plaza.
Allí, los niños en sus horas de recreo…
allí, el coche de línea, la vuelta daba;
allí se reunían sin citarse, los cansados,
y las mujeres que no tenían que hacer nada. (...)
Feliz plaza de mi pueblo cuando el santo Cristo del Humilladero,
se paraba, rodeado de los fieles
desgranando su rezos y plegarias.

Yo te canto, plaza de mi pueblo,
con ese cariño que un poeta, nacido en tus aledaños, canta…
porque eres venerada por tus años,
porque tantos recuerdos y evocaciones guardas;
porque, la vida de mi pueblo dura,
por la geografía de su mapa,
en ti encontró el sosiego
contemplando los juegos de la calva,
y los bailes regionales,
y las jotas tradicionales, charras;
Y hasta los barrios en roces ciertas veces,
olvidándose de las páginas negras, ya pasadas,
renovaban su vivir risueño
reuniéndose para celebrar las fiestas sagradas y profanas.
Como historiador
He descrito las salpicaduras de tu biografía reputada…
Como hijo del pueblo
He recordado en tu entorno mis andanzas…
Y como poeta
Yo te canto, cariñosamente nuestra y mi querida plaza
A Escurial he vuelto
y mis ojos han tornado a mirar mi plaza…
sin potro, sin graderíos,
sin los negrillos de frondosas ramas…
las ramas, víctimas fueron de un desconocido morbo
y la sequedad, reclamó la tala…
y los árboles, murieron en paz anónima
como mueren los héroes, librados de batallas tantas…
Hoy, la plaza se ha modernizado…
y hasta incluso, está más guapa…
pero para nosotros, los de ayer…
algo se ha muerto, con la antigua plaza…

Paseos por Escurial
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Camino al último alcornoque de Escurial
Texto:
Mónica L. Pierna Chamorro
Fotos:
Roberto Sánchez García

Emprenderemos
nuestro
paseo por el camino que
comienza a la vera del
pino de la casa del cura
y que nos lleva, tras un
breve recorrido, hasta el
cementerio del pueblo.
Siguiendo por el mismo
camino y a unos 50 metros,
encontraremos el desvío
que nos lleva hacia el
horno de cal de Escurial.
Dado que ya visitamos el
horno en otra de nuestras
rutas, proseguiremos por
el camino adentrándonos
entonces en el paraje
conocido
como
La
Endrinera. A lo largo del
siguiente tramo, de escasa
dificultad como todo el
paseo,
llegaremos
al
Regato de La Endrinera.
A la izquierda dejaremos
la Poza, cuyas aguas
se utilizaban para regar
las pequeñas huertas de
los alrededores. En el
camino,
probablemente,
coincidiremos con alguno
de nuestros vecinos o
vecinas que viene de
trabajar en sus parcelas.
Poco después, a unos
50 metros, tomaremos a
mano derecha un pequeño
sendero conocido como
La Calleja de la Vega
que discurre, franqueado
por muros de piedra,
entre robles y pequeños
arbustos. Atravesaremos
un puente de hormigón
situado sobre el Río
Grande y continuaremos
paseando por la vereda
hasta llegar al cruce con
uno de los nuevos caminos
de concentración.
En este punto, giraremos
a la izquierda y seguiremos
andando
unos
100

Iniciampos el camino junto en el camino que hay junto al pino y seguimos la senda pasando por el Regato de la Endrinera.

Seguiremos por la Calleja de la Vega hasta llegar a uno de los nuevos caminos de concentración hasta llegar al único alcornoque que queda en Escurial.

metros. Siguiendo este
camino, a mano izquierda
encontraremos de forma
muy visible el único
alcornoque del término
de Escurial, situado en la
parcela perteneciente a
Manolo y Araceli.
Si miramos este gran
alcornoque, podemos ver

de forma clara la extracción
del corcho que se ha hecho
de su tronco a lo largo de
los años. Antiguamente,
existían dos alcornoques,
de los cuales los habitantes
del
pueblo
extraían
corcho que era utilizado,
principalmente,
para
realizar tapones para las

cantaras principalmente.
Para ir hacia el pueblo,
podemos volver por el
mismo camino o, bien,
podemos dar la vuelta y
continuar por el camino
de
concentración
que
habíamos cogido, que nos
lleva al puente del Pilar de
Abajo.
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Celebramos el día de Acción de Gracias
Durante las últimas clases de inglés, los niños y niñas de primaria y secundaria han
aprovechado para preparar los exámenes de inglés del colegio. Por su parte, el grupo de
mayores de 18, han trabajado diferentes aspectos alrededor de una de las fiestas que se
celebra por estas fechas en Estados Unidos y Canadá, el día de Acción de Gracias.
Texto:
Sara Matín Gándara
Esta
tradicional
fiesta
tiene su origen en 1620,
cuando algunos peregrinos
europeos se embarcaron
rumbo a Norte América.
Allí, los indios americanos
los recibieron y acogieron
con las cosechas de sus
campos,
compartiendo
así la comida y una nueva
vida.
El Día de Acción de
Gracias, o lo que es lo
mismo Thanksgiving Day,
se celebra todos los años
para dar gracias a Dios
por las bendiciones a sus
tierras y para compartir

las abundantes cosechas
del año. La cena que los
americanos realizan ese
día esta compuesta por
el famoso pavo relleno
al horno, con salsa de
arándanos, pan de maíz,
verduras y, de postre, pastel
de calabaza o manzana.
Por ello, del grupo
de inglés de personas
adultas,
estudiaron
el
vocabulario, expresiones
y características de esta
fiesta. Uno de los alumnos
ha querido compartir con
nosotros
este
poema
acróstico, elaborado con
las letras por las que esta
compuesta
la
palabra
THANKSGIVING.

Pasatiempos en inglés

T he en is goin to search a friend
H e was sitting in the way
A nybody likes to be a simple end
N obody likes to run in the other side
K eys of his dream around the world
S imple, very simple, the end is coming
G ive me your herart now
I t’s the moment, the end is coming
V ery important, if you listen to me, you’ll be able to save.
I n the way aer good people, find them
N othing, you do it; change the word in a better place.
G ive me a moment, a little moment to end.
By Foxi
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Programa de actividades para Navidad
Desde el Ayuntamiento de Escurial de la Sierra se realizarán las siguientes actividades dentro de su
Programa de Dinamización y Actividades Culturales.
Del 21 de diciembre al 5 de enero de 2010, se celebrarán
los campeonatos siguientes:
Campeonato de Futbolín “Trofeo Navidad”
Campeonato de Tenis de mesa.
Campeonato de Baloncesto 3 x 3.
En el Telecentro- Biblioteca se realizarán las siguientes
actividades:
Semana del 28 al 31:
Talleres Navideños (Muñecos, Tarjetas y Joyería
Creativa)
Buzón de los Reyes Magos
Cineforum Infantil
Cuentacuentos de Navidad.
Caminata Popular “San Silvestre” - Día 31 de
Diciembre.
Karaoke, Wii y Juegos populares.

Semana 4 y 5 de enero:
Buzón de los Reyes Magos
Cineforum infantil.
Cabalgata de Reyes Magos.

Cabalgata de los Reyes Magos
Se comunica a todos los vecinos que Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente han confirmado su
presencia en el pueblo de Escurial para la noche del 5
de enero, donde vendrán para repartir los regalos en el
Ayuntamiento así como visitar la Residencia Mayores.
La hora de llegada no ha sido confirmada todavía
debido a la apretada agenda que Sus Majestades tienen
durante ese día.

Proyecto de recuperación de la memoria: Imágenes de Un Siglo
Se solicita la colaboración para realizar un archivo
histórico-fotográfico de Escurial y, de este modo, realizar
una exposición permanente en el Ayuntamiento y otra en
la página web www.descurial.es.

Información y Servicios
Horarios
Horario del Telecentro-Multiusos
Mañanas: de lunes a viernes de 09:00 a 13:30
Tardes: de lunes a jueves de 16:00 a 20:30
Horario de la secretaría del Ayuntamiento de Escurial
Miércoles de 17:00 a 20:30 y viernes de 10:00 a 14:00.
Horario del Consultorio Médico Local:
De lunes a viernes de 11:30 a 13:00.
Horario del Botiquín Farmacéutico de Escurial
De lunes a viernes de 14:15 a 15:15
Farmacia de Linares
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
Sábados de 10:00 a 14:00.
Teléfono:923416031
Horario de atención Asociación Cau Fondo
Martes y jueves de 10:00 a 14:00, en el Ayuntamiento.
Teléfonos de interés
Ayuntamiento de Escurial (teléfono y fax): 923442038
Centro médico de Linares (urgencias y cita previa):
923416287
Guardia Civil de Linares: 923416084
Guardia Civil de Tamames: 923449002

Estas fotografias se escanearán en el telecentro o en el
lugar que el propietario indique. Se intentará proporcionar
un poco de historia a cada fotografia (autor, año, lugar,
motivo). ¡Colabora!

TRANSPORTES
Escurial-Salamanca
Lunes y viernes: 7:05.
Miércoles: 7:20.

Salamanca-Escurial
Lunes, miércoles y
viernes: 18:15 h

Linares-Salamanca
Lunes a viernes: 8:40.
Sábado: 19:15
Domingos y final de puente
universitario: 19:40

Salamanca-Linares
Lunes a viernes 15:30.
Viernes laborables: 18:30.
Sábados: 14:30.
Domingos y final de
puente durante el curso
universitario: 12:00

Tamames-Salamanca
De lunes a viernes:
7:45,10:00 y 15:55.
Sábados: 7:45 y 9:05.

Salamanca-Tamames
De lunes a jueves: 13:30,
13:45,17:30 y 18:15.
Sábados:14:15 y 14:30.
Domingos: 9:30

Linares-Piedrahita-ÁvilaMadrid
Lunes a sábados: 7:00
Domingos y festivos:16:00

Madrid-Ávila-PiedrahitaÁvila-Linares
Lunes a sábados
(laborables):16:10

Entrevista
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O’Donnell, el panadero:
“Me gustaría que la panadería siguiera adelante y no decayera”
O’Donnell de la Nava Álvarez ha trabajado durante cuarenta años en la fábrica del pan de Escurial de la Sierra.
Aunque la elaboración del pan aún sigue siendo muy tradicional, tanto la maquinaria como la producción ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y al despoblamiento rural.

O’Donnell en la panadería de Escurial.
Texto: Mónica Pierna, Inma
Mora y Roberto Sánchez

¿Cuánto tiempo lleva en
Escurial?
Nací en Puebla de Yeltes,
pero mi mujer era de Escurial.
Estuvimos un tiempo viviendo
en Navarra, donde trabajé
en una cantera. Cuando mi
hijo Zacarías tenía tres años
y Juan Carlos cinco meses,
volvimos a Escurial.
¿Durante cuánto tiempo ha
trabajado como panadero?
Unos 40 años. Cuando
volvimos de Navarra, estuve
trabajando como camionero,
pero ya empecé también
a trabajar en la panadería,
que era de los padres de mi
mujer, Mercedes.
¿Cómo era la panadería
entonces?
Era muy diferente. Antes
estaba situada en otro lado
de la casa y la maquinaria
era muy distinta. El agua
del río Grande movía el
torno y la amasadora,
mediante poleas, correas
y una transmisión. Cuando
no había agua tenían un
motor de gasoil. Antes de
eso, había un motor de
carbón que trajeron de

Inglaterra. Yo no lo llegué a
ver funcionar, pero siempre
me ha impresionado ver el
tamaño que tiene. Ahora
los motores de las distintas
máquinas funcionan con
electricidad.
¿Cómo se realizaba el
pan cuando empezó a
trabajar?
Antes, se echaba la harina
en una artesa y, luego, se
envolvía con el torno de
mano. Los ingredientes eran
los mismos: harina, agua y
levadura. Pero la levadura
era natural, la “yelda”, que
era un poco de masa de
pan del día anterior, que ya
había fermentado.
¿Cuánta
levadura
es
necesaria ahora?
Para realizar la masa de
unos 60-80 panes se utiliza
un kilo de levadura, pero
depende de la temperatura.
En invierno, se necesita
más.
¿La
gente
consumía
mucho pan antes?
Sí, la gente consumía lo
mismo, pero antes había
mucha más población y se
ha notado la bajada de la
producción, sobre todo en
invierno.

Y, ¿había mucha gente que
hiciera el pan en casa?
Sí,
muchas
personas
amasaban el pan en su
casa y hacían pan para
unos 15 días. La gente
más pobre compraba en la
panadería.
¿En qué pueblos reparten
pan?
En Tejeda, Navarredonda,
Rinconada, Segoyuela y
en La Venta. Antes también
repartíamos en Linares pero
ya no sale rentable.
Además de pan, ¿para
qué otras cosas se utiliza
el horno?
Para hacer dulces como:
perronillas, bollos maimones
o magdalenas y, también,
hornazos. Además, los fines
de semana y en vacaciones,
se hacen asados de carne
para cenas o comidas.
¿Qué
mantenimiento
necesita el horno?
Todos los días hay que
echar la leña y quitar la
ceniza, pero no necesita
mucho más. Antes de
verano, tuvimos que hacer
una reforma en el lugar
donde se mete la leña,
pero en 50 años sólo se
ha modificado una vez.

Anteriormente, se pusieron
unos ladrillos refractarios e
hicieron la bóveda con un
cemento especial.
¿Cuánta leña se consume
al día?
Unos 100 kilos de leña
para alimentar el horno y
mantenerlo a 500ºC. Cada
mañana hay que atizarlo y,
si es necesario, otra vez a
media tarde.
¿Cómo es su día a día?
Antes me levantaba a las
seis de la mañana, ahora
un poco más tarde, para
amasar la harina, poner las
máquinas en funcionamiento
y, si hay pocos grados,
añadir la leña.
¿Ha subido mucho el
precio del pan?
La harina ha tenido bastante
subida, y por tanto el pan
también. Aunque ahora la
harina no está muy cara.
Antes la harina se hacia en
el molino, ahora la compro
en una fábrica de Arévalo.
¿Cuántos tipos de pan
hacen?
Está el pan grande, el
pan pequeño (de rayas y
normal), barra, colón y el
bollín para los restaurantes.
Una vez a la semana mis
nueras hacen dulces, bollos
maimones y magdalenas
que venden en las tiendas.
¿Cuántas
personas
trabajan con usted?
Casi todos en la familia
han tenido que arrimar el
hombro.
¿Cuánto tiempo cree que
permanecerá abierta la
fábrica de pan?
Me gustaría que siguiera
para adelante y no decayera
la panadería, pero los nietos
no sé qué harán porque no
tiene mucho beneficio.

