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¡Os deseamos una Feliz Navidad 
y un próspero año 2010!

Entrevista
Don Hilario se despide de Escurial

El pasado 19 de diciembre, 
Don Hilario quiso despedir-
se de los vecinos y vecinas 
de Escurial con un pequeño 
convite. Tras 41 años como 
párroco de Escurial en el 
que ha formado, se marcha 
“con nostalgia, pero conten-
to” por su trabajo. 

Los robles, las encinas, 
los colores y la sierra 
de Quilamas en el ho-
rizonte hacen de este 
camino un momento 
perfecto para relajarse.

+ Páginas 6 y 7

+ Páginas 2 y 3

Precio: 0,50€ 
Periódico+lámina: 1€

Reportaje

La matanza, una tradición que aún perdura en Escurial

Hasta no hace mucho 
tiempo, la matanza era 
una necesidad vital y una 
tradición alrededor de 
la que se reunía toda la 
familia y vecinos durante 
estas fechas navideñas. 
Aunque se ha modernizado 
en los últimos años y. 
cada año, se realizan 
menos matanzas, es una 
costumbre que sigue 
vigente entre numerosos 
habitantes de Escurial. 

Paseos por Escurial
El rozo de la Bardera

Cau Fondo
Una navidad llena de actividades 



Reportaje

La tradicional matanza 
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“Del marrano se aprovecha todo, desde las orejas hasta el rabo, exceptuando la hiel”

En estas fechas, son 
muchas las familias que 
aún se reunen para hacer 
la matanza. Sin embargo, 
se trata de una tradición 
que, poco a poco, se va 
perdiendo y que algunas 
personas desconocen. Por 
ello, nos hemos acercado a 
la matanza que han hecho 
la familia de Joaquín, Pili, 
Toñi y Juan Carlos junto 
a familiares y vecinos. 
Queremos aprovechar 
para darles las gracias a 
todos y todas por habernos 
dejado compartir con ellos 
la experiencia y, así, poder 
dárosla a conocer. 

Para poder conseguir 
unas carnes de calidad, es 
necesario tener en cuenta 
diferentes aspectos. Un 
paso previo y necesario para 
realizar la matanza, es la cría 
y cebe del cerdo. Antes de 
la concentración parcelaria 
en Escurial, existía la 
llamada montanera (pasto 
de bellota que el ganado de 
cerdo tiene en los montes 
o dehesas), que se dividía 
en 214 partes de monte. 
Se podían cebar en la 
montanera tantos marranos 
como partes de monte 
existían. 

A primeros o a mediados 
de octubre, se herraban los 
marranos para identificar 
cuál tenia derecho a ir a 
la montanera y, también, 
por si alguno se perdía o 
se escapaba hacia otros 
municipios. Ninguno de los 

cerdos se quedaba a dormir 
en el monte, sino que volvían 
al pueblo por la noche. Por la 
mañana, cuando el guarda 
tocaba las campanas, se 
podían sacar al campo

Este  guarda o guardas, 
elegidos por la Junta 

Municipal del monte el día 
del herradero, eran los 
encargados de custodiar los 
cerdos herrados y de impedir 
la entrada de los no herrados. 
Si encontraba alguno de 
estos o si se sacaban a 
los cerdos antes de que 

se tocaran las campanas, 
multaba a los dueños. 
Existían también dos o tres 
vareadores, que dividían 
los cerdos de la montanera 
en dos o tres varas o grupos 
de entre 70 y 105 marranos 
cada uno. Además, eran los 

Hasta no hace mucho tiempo, la matanza era una necesidad vital en la que, por tradición, se reunía toda 
la familia y vecinos. Aunque se ha modernizado en los últimos años y se realizan menos matanzas, es una 
costumbre que sigue vigente entre numerosos vecinos. 

Texto: 
Roberto Sánchez García
Mónica L. Pierna Chamorro
Fotos:
Inma Mora Sánchez

Como trabajo tradicional, la matanza 
es una tarea dura y marcada por las 
diferencias de género. Arriba: Matan-
za y chamuscado de los cerdos. A la 
izquierda: Despiece del cerdo. Abajo a 
la izquierda: Las mujeres pelan los ra-
bos, orejas y manos del cerdo. Abajo a 
la derecha: Las mujeres lavan las tripas 
en el río.
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encargados de varear las 
encinas para que cayeran 
las bellotas para los cerdos 
y de traerlos al pueblo por la 
noche, dejándolos, algunas 
veces, a los de la misma 
vara en un mismo corral. 
Cada guarda y vareador 
tenía derecho a cebar un 
cerdo en la montanera como 
pago a sus servicios. 

El 13 de diciembre, día 
de Santa Lucía, quedaba 
la bellota baldía, es decir, 
que el resto del ganado 
(marranos camperos, 
vacas, cabras, ovejas, etc.) 

podía entrar también en la 
montanera y así aprovechar 
de manera más eficiente las 
bellotas. 

Antiguamente en Escurial, 
casi todas las matanzas 
se concentraban alrededor 
del día de Nochebuena, 
aprovechando que se 
reunía casi toda la familia 
para celebrar las fiestas. 
La duración de la matanza 
solía estar repartida en tres 
fases: el día de la matanza, 
la noche “de la pica” (donde 
se picaba calabaza, cebolla, 
ajo, pan, pimiento y otros 

ingredientes al gusto de 
la familia); y el día de 
chorizos. 

El día de la matanza se 
reunían familiares, vecinas 
y vecinos para matar el 
cerdo, despiezarlo y picar 
y adobar las carnes. Para 
combatir el frío era, y es 
costumbre, empezar el día 
con aguardiente, vino dulce 
y perronillas. 

Después de matar al 
marrano, éste se tapaba 
de helechos (para que 
obtuviera mejor sabor), 
que se quemaban para 

chamuscar y pelar al 
cerdo. También se usaban 
escobas o piornos, pero 
en este caso, se ponían 
sobre dos palos para 
chamuscarlo. Después, los 
hombres despiezaban el 
cerdo, mientras las mujeres 
pelaban las manos, las 
orejas y los rabos. A los 
muchachos y muchachas 
pequeños se les solía dar 
el rabo para que fueran a 
hacer fuego en la calle y lo 
asaran. Así se entretenían 
y no molestaban a los 
mayores en sus labores. 

Mientras se enfriaban 
las carnes, los hombres 
aprovechaban para almorzar 
y las mujeres iban al río para 
lavar las tripas. Después de 
la sobremesa, los hombres 
deshuesaban y picaban la 
carne “a cuchillo”, ya que 
no existían máquinas. De 
regreso del río, las mujeres 
almorzaban y comenzaban 
a atar las tripas. 

Una vez que los hombres 
habían terminado de picar, 
se procedía a pesar la 
carne para calcular los 
ingredientes necesarios 
para el adobo (aunque, 
muchas veces se hacía a 
ojo al no haber báscula). 
Al llegar la noche, todas 
las personas que habían 
colaborado cenaban juntas 
y, después, era típico echar 
la partida al tute o a la 
brisca. 

El último día, se 
madrugaba para hacer “los 
chorizos”, que normalmente 
sólo hacían las mujeres. 
Era típico a primera hora, 
se pusiera una sartén en 
la lumbre para hacer la 
probadura. 

Además de las tripas del 
cerdo, para embuchar hacia 
falta de 2 mazos de tripas 
“vaqueñas” que venían 
vendiendo los portugueses 
o se compraba a los 
carniceros. Las carnes de 

Algunas mujeres de Escurial lavando las tripas en el río. A pesar del frío y del duro 
trabajo, no pierden el buen humor y las ganas de pasarlo bien juntas.

Cuando las carnes ya se han enfriado, em-
pieza el deshuese y el picado de la carne.

Tras el almuerzo, Pili, Manoli, Milde y Mari 
atan las tripas para hacer chorizos.
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Chorizos: Normalmente se hacen en mayor cantidad 
“porque al llevar pimentón curan mejor”. Se elaboran con 
carne procedente de los mantos, espinazos, costillas. Se 
le añade aproximadamente 24 gr. de pimiento y de sal por 
cada kilo; agregándose también ajo, nuez moscada, vino 
blanco y aceite. 
Salchichón: Normalmente se elabora a partir de la carne 
de las paletas. Antiguamente se utilizaba aproximadamente 
24 gr. de sal por kilo, vino blanco, pimienta, nuez moscada, 
ajo y aceite donde se adobaba la carne.  Actualmente se 
echa salchichonal (preparado específico con casi todos 
los ingredientes).
Chorizo de gorduras: Gorduras (grasa blanca) adobadas 
pimentón y sal
Chorizo de bofes: Corazón, bofes (pulmones), callos, y 
las demás carnes ensangrentadas y más duras. Pimiento 
y sal. Eran los primeros que se consumían, normalmente 
fritos o con legumbres. 
Farinatos: Gorduras, pan, aguardiente, anís, cebolla, 
calabaza, pimentón, sal y un poco de harina.   
Morcillas: Sangre, gorduras adobadas, pan, pimentón, 
pimienta, calabaza, clavo molido, sal. También cominos y 
laurel, dorados en sartén y machacados en mortero.
Lomos: En una barreña con un poco de agua templada  
se deshace un puñado de sal y pimentón. Se incorpora 
también ajo, aceite, aguardiente,  nuez moscada y vino 
blanco. Se introducen los lomos en este adobo y se deja 
hasta el día siguiente. Para embutir los lomos se utiliza el 
intestino grueso.
Adobados: Cabezas de los lomos, trozos de manto y a 
veces también los solomillos. Ingredientes similares a los 
lomos pero se ponen  en  las vejigas y /o porqueros. 
Jamones: Se cubrían de sal para salarlos, un día por 
cada kilo. Se lavaban con agua templada y se colgaban 
a orear. 

Elaboración de embutidos

los salchichones, chorizos, 
morcillas, farinatos, etc.. se 
embutían de forma manual 
con la “cornata” (cuerno 
de vaca) y los lomos se 
embuchaban. 

Normalmente, era uno 
de los hombres de la 
familia quien realizaba las 
tareas restantes (echar 
en sal jamones, hojas de 
tocino, huesos). Al no haber 
muchos tableros de madera, 
la mayor parte de las veces 
los tocinos se salaban 
encima de escobas verdes, 

poniendo el tocino encima 
y  los huesos en los huecos 
que quedaban entre las 
escobas. El tocino de barriga 
(panceta) se reservaba para 
el verano, ya que apetecía 
comer más ligero, y durante 
el invierno se consumía 
preferentemente el tocino 
grueso.

En la sala  o despensa 
se colgaban los chorizos y 
los salchichones. Aquellos 
que carecían de sala los 
colgaban en la cocina. 
En la cocina se colgaban 

también los adobados, los 
lomos, los costillas, la jeta 
y los morros. Sin embargo, 
a estos tres últimos algunas 
personas no los adobaban 
sino que los echaban en 
sal, al igual que las orejas 
y los pies. En la chimenea, 
que habitualmente era de 
campana, era muy común 
ver las morcillas colgadas.

Actualmente, la matanza 
es una tradición que empieza 
a estar en desuso. Según 
la Agencia de Protección 
de la Salud y Seguridad 

Alimentaria de la Consejería 
de Sanidad, en los últimos 
diez años, las matanzas 
caseras han descendido un 
62,9% en Castilla y León. En 
el año 1999, se registraron 
un total de  103.960 
matanzas domiciliarias en 
nuestra comunidad, mientras 
que en 2008, la cifra era de 
38.525. . 

Hoy, la matanza ha 
perdido su carácter festivo y 
familiar y se ha convertido un 
día duro de trabajo a pesar 
de estar más mecanizado.

Aunque cada familia tiene sus propias recetas y toques personales, hacemos un breve repaso de los compo-
nentes y de la elaboración de los embutidos más populares de nuestra zona.
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El río chico

Río Chico, río Chico;
nadie sabe dónde naces;
ni poza ni fuente existe
que ser pudiera, tu madre.
Yo te he visto ya crecido,
allá por los Palancares,
con tus susurros, cantando
tus sueños dulces, fl uviales.

Pasas luego entre las eras;
y pronto a tu encuentro, salen
a beber tu agua las vacas;
y, a lavar las comadres
con sus tajuelas y erradas
las mudas y los pañales.

Y cruzas la carretera
que une Escurial con Linares;
y empiezas luego a cebar 
los socorridos pilares;
donde cántaros y mozas
se reunían por las tardes,
para esperar impacientes 
a sus mozos y chavales,
lanzando osados piropos 
con los fondos musicales
que el agua desde los caños 
canta con ritmo inefable.

Y sigues lento, escondido, 

entre huertos y zarzales
dividiendo el pueblo en barrios
siendo dos en cada margen
con su orgullo y arrogancia, 
y, hasta con rivalidades,
que los dirime la calva
con su entendimiento y arte.

Río Chico, Río Chico…
del pueblo arteria importante;
tus aguas riegan los huertos,
siempre mi río, esperándote
para vestir de verdor
sus berzas y sus forrajes…

Y cuando pasas la Quinta,
te paras por un instante, 
para escuchar al maestro
que aborda a los escolares:
¿Qué es un río? Yo soy río: 
agua que no ha de pararse
haciendo e bien a su paso
sin nada esperar de nadie…

Y desde el Ayuntamiento
tu mano siempre galante…
mil veces te prometió 
varios puentes, levantarte,
para que no te enturbiaran

tus aguas cuando cruzasen
los ganados y las gentes…

Ah, río…! Cuánto esperaste!
Y seguiste tu camino entre huertos 
y zarzales
pretendiendo descansar
abrazado al río Grande…
Y allá, en el Barrio de Abajo,
sereno, sin inmutarte,
frente al Corral de Concejo;
y el postrer de los pilares,
unes tus aguas modestas a las aguas 
del río Grande.

Y unidos ambos, marcháis
lo mismo que los juglares,
haciendo con agua versos,
en busca del Huebra, padre…
tranquilos, siempre tranquilos
entre dehesas y encinares,
alimentando molinos
que hoy en ruinas, se deshacen.

Río Chico, río Chico…
te llamaría… río Grande;
pero el grande por mayor 
quiso ese nombre usurparte,
y siempre con río Chico
mi amigo río, quedaste…
quedaste como dormido
entre los morazarzales
soñando mil bellos sueños
en la cuna de tu cauce…
oyendo quizá mis versos
para ti, tan familiares,
que te arrullan como nanas
mi riachuelo inolvidable.

Como te dejé, te encuentro,
modernizando, si cabe…
tus aguas suenan a versos
y yo compuse el romance
que tu corriente recita,
para quien quiera escucharte…

Poema cedido por Ana Gómez García 
hermana de su autor,hermana de su autor,hermana de su autor  ya fallecido. 

Dimas Gómez García

Foto: Sebas Borrero Corte



Está previsto una duración máxima de dos horas par tratar los siguientes puntos:

◊ Informe de la Asociación a fi nales de 2009

◊ Balance económico de la Asociación a fi nales de 2009

◊ Entrada de nuevos miembros y establecimiento de cuotas.

◊ Futuro de la Asociación, hacia donde queremos dirigirnos.

◊ Periódico Hablemos de… Escurial.

◊ Solicitud de Asociación de Utilidad Pública

◊ Participación en distintos foros y asociaciones.

◊ Elección de la nueva Junta Directiva.

◊ Ruegos y preguntas.

Este orden del día se podrá ver afectado en función de la revisión de estatutos, nuevas 
aportaciones y adaptación al tiempo disponible. Esperamos que quieras formar parte 
de la Asociación Cau Fondo y que, por lo tanto, acudas a la asamblea ordinaria. 

  ¡Contamos contigo!  ¡Contamos contigo!
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Cau Fondo celebrará una asamblea ordinaria 
el próximo 30 de diciembre
Esta asamblea será abierta para todas las personas que estén interesadas en formar parte de la asociación y 
tendrá lugar el martes 30 de diciembre a las 18:00 en el Salón de Actos del Ayuntamiento. En ella, se decidirán 
aspectos tan importantes para el futuro de Cau Fondo como los miembros de la nueva Junta Directiva o la so-
licitud de Asociación de Utilidad Pública.

Texto: 
Jesus I. Pierna Chamorro

Cau Fondo

Como ya sabéis, la 
Asociación Cau Fondo 
“Desarrollo Rural + Juventud 
+ Medio Ambiente” tiene 
una vida algo superior a los 
5 años y, aunque todavía 
es joven, ya son notables 
las actuaciones que ha 
realizado. Éstas han sido 
bastante intermitentes en 
el tiempo en función de la 
financiación existente en 
cada momento. 

Por ello, queremos que la 
Asociación Cau Fondo sea 
representante de Escurial 
de la Sierra y que, a través 
de ella, se canalicen 
actividades y acciones que 
dinamicen el pueblo a lo 
largo de todo el año. Estas 
actuaciones irán dirigidas 
a todos los sectores de 
población en función de lo 
que se decida en el plan de 
actuaciones anual. 

Debido a esta situación, 
se ha convocado la 
asamblea ordinaria de la 
Asociación para el día 30 
de diciembre de 2009 
en el Salón de actos del 
Ayuntamiento de Escurial 
de la Sierra a las seis de 
la tarde. Hemos querido 
aprovechar estas fechas 
navideñas ya que sabemos 
que son muchas las 
personas que vienen desde 
ciudades algo lejanas y 
que, por tanto, os resulta 
más fácil asistir a dicha 
asamblea.

Cau Fondo quiere abrir 
esta asamblea a todas las 
personas que viven o visitan 
Escurial en vacaciones, ya 
que queremos que seáis 
participes de la misma, 
que opinéis como cualquier 
miembro y que la asociación 

sea voz de Escurial. Para 
ellos uno de los puntos 
será la entrada de nuevos 
miembros en la asociación 
y el establecimiento de las 
formas de participación.

A continuación, os 
queremos adelantar  una 

aproximación del orden del 
día de la asociación. De 
este modo, pretendemos 
que todas las personas que 
quieran formar parte de Cau 
Fondo, lo hagan abiertamente 
y contando con toda la 
información necesaria.
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Una Navidad llena de actividades

Estas navidades, Escurial 
de la Sierra cuenta con 
un amplio abanico de 
actividades para poder 
realizar. Cau Fondo ha 
organizado una serie de 
actividades de manera 
coordinada con el 
Ayuntamiento, intentando 
no coincidir con el programa 
navideño  Navidiver. De 
este modo, nadie tendrá 
tiempo para aburrirse 
durante estas fechas.  

Cau Fondo ha pretendido 
que las actividades no 
vayan dirigidas únicamente 
hacia los más pequeños y 
pequeñas, sino que todos 
tengáis la oportunidad 
de implicaros en alguna 
de ellas. Habrá talleres, 
concursos, videos y alguna 
otra sorpresa para que 
cuando regreséis a casa 
recordéis estos días de 
manera especial.

A continuación os 
exponemos las actividades 
programadas de forma 
más detallada, recordando 
que estáis todos y todas 
invitados, tanto a participar 
de ellas como a colaborar 
con la organización el que 
así lo desee.

Queremos aprovechar 
también, para  agradecer 
al Ayuntamiento de Escurial 
de la Sierra la colaboración 
en las actividades 
realizadas y esperamos 
contar con todos vosotros 
para que podamos seguir 
realizándolas a lo largo de 
los años venideros.

Para celebrar la Navidad, Cau Fondo ha organizado algunas actividades para compartir estos días con todos 
vosotros y vosotras. Estas actividades se van a desarrollar fundamentalmente entre la nochebuena y la 
nochevieja sabiendo que son las fechas en las que la mayoría de vosotros acudís a Escurial.

Martes, 29 de diciembre

Primer concurso de pinchos y 
postres de Navidad.

A partir de las 4 de la tarde y hasta 
las 5 se recibirán en el salón de actos 
del Ayuntamiento todos los pinchos y 
postres de las personas que quieran 
participar. A las 5 de la tarde el jurado 
procederá a catar todos los platos 
seleccionados y a las 6 de la tarde 
se comunicará quien es el ganador 
o ganadora en cada una de las 
categorías, entregándose los premios 
correspondientes. 

Para finalizar este día entre todos 
los que continuemos nos comeremos 
todos los platos entregados.

Miércoles, 30 de diciembre

Vídeo de la inauguración del 
Ayuntamiento. 

A las 5:30 se visionará el video de 
la inauguración del Ayuntamiento en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento. 
Asamblea ordinaria de Cau Fondo

Cuando el video acabe y tras un 
breve descanso a las 6 de la tarde se 
empezará la sesión ordinaria de la 
Asociación Cau Fondo cuyo orden del 
día ya se ha procedido a explicar.

Sábado, 2 de Enero

Taller de fimo
A las 12 de la mañana se realizará un 

taller con fimo de pendientes, collares y 
pulseras dirigido a los niños.
Mercadillo de navidad

A las 4 de la tarde se colocarán una 
serie de mesas que servirán para colocar 
todos los utensilios que se quieran traer 
para la realización del Primer Mercadillo 
de Navidad en el que os invitamos a traer 
todas aquellas cosas (ropa, juguetes, 
instrumentos….) que ya no utilicéis para 
intercambiarlas con otras cosas, para 
venderlas o para donarlas.
Vídeo y chocolatada

A las 6 de la tarde se va a visualizar un 
video sobre la Reserva de la Biosfera 
de las Sierras de Béjar y Francia 
realizado en helicóptero que tiene unas 
imágenes espectaculares de toda la 
comarca.

A las 6:30 se dará un chocolate como 
despedida de las actividades organizadas 
por la Asociación para estas navidades.

Taller con fi mo, mercadillo de Navidad, concurso de pichos y postres y muchas 
cosas más para disfrutar juntos estas fi estas

¡Os deseamos unas felices 
Navidades y esperamos 
compartirlas con todos 

vosotros y vosotras!
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El rozo de la Bardera

Navidad 2009

Comenzamos la ruta en el 
Ayuntamiento en dirección 
a Linares, cruzamos el 
pueblo hasta llegar al cruce 
de la carretera de Hondura. 
Allí, giramos a la izquierda, 
continuamos hasta llegar 
al conocido polideportivo 
de Escurial. En este punto 
nos podemos detener y 
observar a la izquierda, 
a unos 50 metros en 
dirección al pueblo, los 
pequeños puentes de 
piedra construidos en el 
cauce del Río Chico. 

Tras esto, proseguimos 
nuestro paseo y cogemos el 
camino que sale a la derecha 
dejando a nuestra izquierda 
la cerrajería. Estamos en el 
paraje conocido como Las 
cortinas del Palancar. cortinas del Palancar. cortinas del Palancar
Continuamos este tramo 
de poca dificultad, donde 
los prados para el ganado 
y las encinas es el paisaje 
predominante, hasta llegar 
a una bifurcación en la que 
tomamos el camino que 
sale de frente.

Iniciamos una pequeña 
ascensión introduciéndonos 
en la zona conocida como 
Valdecuco, desde la que, 
si echáramos la vista atrás 
podríamos contemplar una 
típica estampa otoñal, con 
la silueta de Quilamas y el 
humo de las chimeneas del 
pueblo al fondo.

Seguimos nuestros 
andares dejando el llamado 
Cerro Alto a la derecha y 
observamos que el robledal 
va adquiriendo cada vez 
más protagonismo en su 
convivencia con la encina. 

Al llegar a otro cruce de 
caminos, cogemos el que 
sale de frente dejando a 
la izquierda la conocida 
Cortina de las Juanitas 
con el Teso de los 
Pilones al fondo y nos Pilones al fondo y nos Pilones

adentramos en la zona 
conocida como Hacera 
Sánchez. Continuamos 
hasta llegar a una angarilla 
que cruzamos y veremos 
un “mueco” utilizado para 
labores ganaderas como 

el saneamiento. Desde 
allí, podemos divisar en el 
horizonte el parque eólico 
de la zona de Frades. 
Dejamos atrás el “mueco” 
y accedemos al conocido 
Rozo la bardera. Este 

Texto y fotos: 
Sebas Borrero Corte

Nuestro último paseo del otoño se ha dirigido hacia el rozo de la Bardera. Los robles, las encinas, los colores 
y la sierra de Quilamas en el horizonte hacen de este camino un momento perfecto para relajarse y disfrutar 
del campo.

El invierno empieza a asomarse por las 
chimeneas de Escurial.

A medida que avanza el camino, el roble-
dal adquiere protagonismo.

Al llegar al cruce de caminos, seguimos 
recto, dejando a la izquierda la cortina de 
las Juanitas.

Al cruzar a la engarilla (arriba), veremos 
un mueco y el parque eólico de la zona de 
Frades (abajo).

dal adquiere protagonismo.
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paraje recibe este nombre 
por rozar las bardas. Es 
decir, limpiar (rozar) el 
terreno de las denominadas 
bardas o monte bajo de 
robles. Continuamos 
nuestra senda divisando 

a la izquierda el pueblo 
de Hondura hasta llegar 
a la charca. Actualmente 
ésta es una zona de 
aprovechamiento ganadero 
por sus pastos y el agua 
existente en la que se 

puede apreciar un bosque 
joven de robles conviviendo 
con escobas y zarceras. 

Una vez que hemos 
llegado hasta aquí, podemos 
seguir el camino, dejando el 
pilón del que parecen beber 

las zarzas a la derecha. 
Tras una corta pero dura 
ascensión llegamos a otra 
pequeña charca donde 
podemos disfrutar del 
paisaje que nos ofrece la 
Sierra de Quilamas. 

Arriba a la izquierda: Rozo de la Bardera. Arriba a la derecha: Senda en el Rozo de la Bardera / Charca del Rozo. 
Abajo a la izquierda: Pilón con zarzas / Camino hacia la segunda charca. Abajo a la derecha: Pequeña charca.



La navidad llega a las clases de inglés
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Christmas is....
I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don’t care about presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true ...
All I want for Christmas
Is you ...

I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don’t care about presents
Underneath the Christmas tree
I don’t need to hang my stocking
There upon the fireplace
Santa Claus won’t make me happy
With a toy on Christmas day
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you ...
You baby

I won’t ask for much this Christmas
I won’t even wish for snow
I’m just gonna keep on waiting
Underneath the mistletoe
I won’t make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick
I won’t even stay awake to
hear those magic reindeer click
‘Cause I just want you here tonight
Holding onto me so tight
What more can I do
Baby all I want for Christmas is you
You ...

All the lights are shining
So brightly everywhere
And the sound of children’s
Laughter fills the air
And everyone is singing
I hear those sleigh bells ringing
Santa won’t you bring me the one

Durante las últimas clases de inglés, los alumnos y alumnas han aprendido villancicos y han aprendido vocabulario y 
expresiones sobre las Navidades. Por ello, han querido compartir con todas y todos vosotros algunas frases en inglés 
de qué significan estas fiestas para ellas y ellos. Además, también os dejamos la letra de un villancico en inglés para 
que podáis seguir practicando durante las vacaciones. 

I really need - won’t you please
Bring my baby to me ...

Oh I don’t want a lot for 
Christmas
This is all I’m asking for
I just want to see my baby
Standing right outside my door
Oh I just want him for my own
More than you could ever know

Make my wish come true
Baby all I want for Christmas
Is you ...

All I want for Christmas is you,
Is you baby, 
is you baby

By Maria Carey

All I want for Christmas is you
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Información y Servicios
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Salamanca-Escurial
Lunes,  miércoles y 
viernes: 18:15 h

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

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

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

Horarios de Autobuses* 

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

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

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

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

           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

Programa de actividades de Navidad

Navidad 2009

Día 23 de Diciembre
16:00 Campeonato de WII
18.30 Campeonato de Karaoke.

Día 24 de Diciembre
Buzón de los Reyes Magos.
12:00 Gymkhana del Aguinaldo

Día 28 Diciembre:
12:00 Campeonato Basket 3x3 - 
Polideportivo
Taller de muñecos – Telecentro
16:00 Campeonato de Futbolín - Liga
Campeonato de Tenis de Mesa
Taller de Maquillaje Infantil.
18:30 Cineforum Infantil.

Día 29 de Diciembre :
12:00 Campeonato Basket 3x3- 
Polideportivo
Taller de tarjetas navidad – Telecentro
16:00 Campeonato de Futbolín - Liga
Campeonato de Tenis de Mesa
Taller de Maquillaje Infantil.
18:30 Cineforum Infantil.

Día 30 de Diciembre
12:00 Campeonato Basket 3x3 - 
Polideportivo
Taller Joyeria Creativa – Telecentro
16:00 Campeonato de Futbolín - Liga
Campeonato de Tenis de Mesa
Taller de Papiroflexia Infantil.
18:30: Cineforum Infantil.

Día 31 de Diciembre.
10:30 I Caminata “San Silvestre” 
Popular: Campo de Escurial.
Comeremos 12 aceitunas a las 12:00.

Día 4 de Enero
11:00 Taller de Jabón Solidario. 
Telecentro
16:30: Taller de Cuentos de navidad.
18:30 Cuentacuentos Infantil.
19:30 Cineforum Juvenil.

Día 5 de enero:
12:00 Taller de Cocina fácil.
16:00 Karaoke para todos.
19:30 Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

*Horarios corresponden a los horarios de invierno. Para periodios 
vacacionales, se aconseja comprobar los horarios. Teléfono de 
la Estación de Autobuses de Salamanca: 923 236 717.



Entrevista

Don Hilario, el párroco de Escurial:

“Siento nostalgia, pero me marcho contento”

Texto:
Mónica Pierna Chamorro y 
Roberto Sánchez
Foto:
Roberto Sánchez García
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-  Después de 41 años 
en Escurial, ¿cuántas 
celebraciones ha oficiado?
He oficiado 191 bautizos, 
89 matrimonios y 384 
defunciones. Además, me he 
desplazado a otros lugares a 
celebrar, como Suiza o París.
- ¿En que otros pueblos 
cercanos sitios ha 
trabajado? 
Cuando llegué a Escurial, 
los días señalados también 
iba a Hondura y Moraleja. 
Después,  llegué a dar misa 
también en  en Barbalos 
e Íñigo durante 20 años. 
- Cuando llegó a Escurial, 
¿dónde vivió? 
Cuando llegué empecé a 
vivir en la “Casa del Cura”, 
donde no había ni agua, ni 
calefacción y, muchos días, 
ni luz. Durante algún tiempo 
viví en casa de Pelayo y 
Primitiva y después marché 
a vivir a Linares con D. Juan 
José. 
- ¿Cómo se encontró la 
Iglesia? ¿Qué reformas se 
han hecho?
Cuando llegué la Iglesia 
estaba muy desangelada. 
Durante mi estancia se 
han hecho varias obras de 
envergadura. Se reformó la 
Ermita (se cambió el tejado 
y el suelo de barro donde 
se puso terrazo), se reparó 

el tejado de la bóveda de la 
Iglesia, que tenía todavía teja 
antigua, se instaló el sistema 
electrónico para tocar las 
campanas y la megafonía, 
se colocó el altar mayor, se 
reparó la campana ronca, se 
cambio el techo de escayola 
de la Iglesia por madera y 
Severino Grande (hermano 
de Félix Grande) reparó el 
Cristo. Además, se colocó el 
nido de la cigüeña por idea de 
Jesús Gándara y se amplió el 
cementerio dos veces. 
- ¿Cuánto se ha invertido 
en estas reformas?
Unos unos cinco millones 
de pesetas en total. La 
mayor parte aportado por el 
ayuntamiento, pero también 
parte procede del Obispado, 
de colectas de la Iglesia y de 
donaciones. 
- Durante todo este tiempo, 
¿se han perdido muchas 

tradiciones?
Antes de llegar a Escurial 
oficié misa de espaldas y en 
latín, como era costumbre 
por entonces, pero no en 
Escurial. Por otra parte, las 
tradiciones religiosas en 
Escurial no han cambiado 
mucho. Se mantienen las  
mismas celebraciones de las 
fiestas. 
- ¿Participa la gente en 
ellas? 
La afluencia de la gente a los 
actos religiosos ha bajado 
más de la mitad, quizá es 
propio de los tiempos, niños y 
jóvenes apenas van. Pero no 
solo aquí, es general. 
- ¿Cómo ve el futuro de la 
Iglesia?
Se está perdiendo la religión, 
cierto, aquí y en todas partes. 
La gente ha perdido los 
valores religiosos porque 
se han perdido los valores 

éticos y morales. Como todo, 
la Iglesia ha tenido y tiene 
sus épocas de esplendor y 
de crisis, en la actualidad la 
Iglesia está en crisis.
- ¿Qué se lleva de 
Escurial?
Toda despedida es 
melancólica, que no triste, 
siento nostalgia pero me 
marcho contento. Me 
marcho pidiendo perdón si 
he defraudado o lastimado a 
alguien y doy gracias a todos 
por los años de acogida. 
Quizá se pudo hacer más 
cosas, no solo material sino 
moral, pero procuré hacer 
lo que pude. Me marcho 
pero seguiré viniendo 
siempre que pueda, ya no 
como párroco pero si como 
persona. Aunque si me lo 
piden, puedo venir a oficiar 
alguna misa en colaboración 
con el nuevo párroco.

Hilario Puerto Sánchez nació en La Alberca (6 de julio 1930) pero ha vivido en muchos 
lugares. Con 12 años se fue a Cangas de Narcea a estudiar Bachiller y, después, estudió 
tres años de filosofía en Santander y Teología en Salamanca. Con 26 años se ordenó 
como sacerdote en Salamanca, en la iglesia de San Esteban. Su primer destino fue 
Pamplona donde alternó la enseñanza con la predicación. Después marchó a Córdoba, 
Mallorca y, más tarde a Barcelona. En  diciembre de 1968, tras pedir un traslado a 
Salamanca, llegó a Escurial de la Sierra para sustituir a Don Juan José. Después de 
41 años trabajando como párroco de Escurial de la Sierra, el pasado sábado 19 de 
diciembre se despidió de los vecinos y vecinas con un convite para todo el pueblo.

Don Hilario junto a vecinos y vecinas de Escurial en su convite de despedida el pasado 
19 de diciembre.


