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Cau Fondo

¡Gracias por vuestra
colaboración con Cau Fondo!

Aprovechando las fiestas
navideñas, Cau Fondo
realizó diferentes actividades
junto a muchas de las
personas que han acudido
al pueblo durante estos días.
Entre otras cosas, se realizó
un concurso de pinchos y
postres, un taller de fimo,
un mercadillo navideño y
una chocolatada para todo
el pueblo. Cau Fondo quiere
daros las gracias por vuestra
participación y colaboración.
Esperamos que en los
próximos años, podamos
volver a disfrutar juntos de
estas fechas.
+ Páginas 4-6

Imagen del concurso de pinchos y postres celebrado el
pasado 29 de diciembre

Entrevista
Pepa, la antigua boticaria
Josefa Carnero Sánchez,
fue la primera boticaria
que ha tenido Escurial de
la Sierra. En este número,
recuerda los 25 años en los
que tuvo el botiquín abierto
para facilitar la adquisición
de medicamentos a los
vecinos y vecinas de
escurial.
+ Página 12
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Reportaje

Las mujeres de Escurial
rinden culto a
Santa Águeda

Pocas fiestas gozan de tanta
popularidad como la que
se celebra el 5 de febrero
en honor a Santa Águeda.
Muchas de las fiestas que
se celebran en España
en honor a la santa son
centenarias y su carácter
lúdico y festivo ha pasado
de madres a hijas. También
es una tradición en Escurial
de la Sierra desde el año
1992.
+ Páginas 2 y 3

Cau Fondo
La Asociación celebrará una Asamblea Ordinaria
en Semana Santa
+ Páginas 5
Paseos por Escurial
Ruta de Los Avellanales
Recorremos la ruta de
Los Avellanales hasta La
Cerrada, en la que nos encontraremos con castaños
centenarios y colores de la
vegetación que nos regala la
naturaleza.
+ Páginas 8 y 9
¿Quieres recibir la versión digital gratis?¡Suscríbete!:
caufondo.escurial@gmail.com
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El origen de la celebración de Santa Águeda
Pocas fiestas gozan de tanta popularidad como la que se celebra el 5 de febrero en honor a Santa Águeda. Muchas
de las fiestas que aún se celebran en España en honor a la santa son centenarias y su carácter lúdico y festivo ha
pasado de madres a hijas hasta convertirla en una de las más interesantes y folklóricas. La fiesta actual mantiene
la concepción tradicional de tomar las mujeres por un día el mando visible del hogar y del pueblo, relegando al
hombre de la casa a un segundo término.
Texto:
Mónica Pierna Chamorro,
Roberto Sánchez García

Esta celebración rememora
a Santa Águeda, que vivió
en Catania (Sicilia) en el
S.III d.C. y que ofreció su
virginidad y su vida en
martirio. Como cuentan
algunos escritos, “Águeda,
que era hija de familia
distinguida y singular belleza,
fue llevada ante Quintiliano
debido al edicto que obligaba
a sacrificar a los cristianos a
los dioses. Quintiliano quedó
prendado de ella y quiso
rendirla entregándola a la
vieja Frodisia y a sus cinco
hijas quienes, siendo de vida
disoluta, conseguirían obrar
en ella un rápido cambio de
opinión.
Pero como pasara el
tiempo y Águeda persistiera
en su postura fue llevada de
nuevo ante Quintiliano. Este,
irritado por la tenacidad de
la virgen mandó abofetearla
y después encerrarla. Al
día siguiente fue llevada de
nuevo ante el tirano quien,
viendo a la joven firme en
sus convicciones, mandó
cortarle los pechos a cercén
y encarcelarla sin permitir
que médico ninguno la
atendiese y sin comer ni
beber nada. Estando en la
prisión se le presentó San
Pedro en figura de un viejo
guiado por un joven que
portaba una antorcha: el viejo
portaba unos ungüentos con
intención de sanar a la joven,
pero ante la negativa de ésta,
que prefería la mortificación
y el dolor, San Pedro la

Detalle de Santa Águeda, de Zurbarán (1630-1633).
abandona tras descubrirle
su verdadera identidad y
confortarla.
Otra vez ante Quintiliano,
éste mandó esparcir por el
suelo brasas y pedazos de
teja para restregar por ellos el
cuerpo de la Santa. Sacudió
entonces el Señor a Catania
con un gran terremoto que
produjo la muerte de miles
de personas. La multitud se
congregó entonces frente al
palacio pidiendo la liberación
de Águeda, pero Quintiliano
no queriendo libertarla la
devolvió a la cárcel, donde
murió el 5 de febrero de 252.
Avaricioso, Quintiliano quiso
apoderarse de las riquezas
de la virgen pero, mordido
y coceado por un caballo,
se ahogó en un río sin que
su cuerpo fuera encontrado
jamás”.
El volcán Etna hizo erupción
un año después de la muerte

de la Santa en el 250 y
los pobladores de Catania
pidieron su intervención
logrando detener la lava a
las puertas de la ciudad.
Desde entonces, es patrona
de Catania, de toda Sicilia
y de los alrededores del
volcán. Por extensión, se la
consideró abogada en caso
de incendio y patrona de los
constructores de campanas,
al anunciar estas la aparición
de un fuego.
Además, por sus pechos
cercenados se convirtió en
abogada de las enfermedades
de las mamas, así como es
patrona de las lactantes a
quien piden protección para
que no les falte la leche ni se
les agrieten los pechos.
Se la representa en
la iconografía de varias
maneras: con vestidura
romana en la cárcel; en la
escena del martirio, con

una palma en la mano como
símbolo de éste; con los
pechos en una bandeja; con
unas tenazas en la mano y
carbón candente; con una
antorcha encendida.
En España se celebra en
muchos lugares, pero quizás
los más conocidos sean
las fiestas de Zamarrala
(Segovia),
Murias
de
Rechivaldo (León), Arcenillas
(Zamora), El Bolao (Madrid),
La Fresneda (Teruel) y en
el País Vasco. Una de las
fiestas más notables, es
El día de la alcaldesa de
Zamarramala,
declarada
de interés etnológico y de
interés turístico nacional. En
ella, se mezclan la leyenda
histórica con la tradición
cristiana en honor de la mártir
de Catania.
Cuenta la leyenda que
a principios del S. XI, un
buen día, las mujeres
de
Zamarramala,
se
engalanaron con sus mejores
trajes y se presentaron en el
Alcázar segoviano, cuando
la ciudad estaba en poder
de los árabes y embelesaron
de tal modo a los guardianes,
que los hombres zamarriegos
pudieron entrar en el Alcázar
y reducir a los ocupantes.
Sin embargo los árabes
cogieron a la cabecilla de
las valientes mujeres y la
cortaron los pechos a modo y
semejanza de Santa Águeda.
En 1.227, las mujeres de
Zamarramala, recordando el
episodio de sus ingeniosas y
valerosas antepasadas y por
similitud con Santa Águeda,
comenzaron a celebrar esta
festividad.
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Las mujeres de Escurial rinden culto a Santa Águeda
Como es habitual en muchos pueblos de España, también es una tradición en Escurial de la Sierra, desde el
año 1992, la celebración de la fiesta de Santa Águeda. En la actualidad la asociación cuenta con 74 socias, que
se reúnen el primer fin de semana de febrero para realizar varios actos en honor a la Santa.
Las águedas de Escurial
son uno de los grupos
más numerosos y activos
de nuestro pueblo. Las
fiestas de Santa Águeda
se organizan a lo largo del
año, pero es este primer fin
de semana de febrero en
el que tiene lugar la fiesta
grande.
Todas las águedas se
reúnen desde el viernes
por la tarde, víspera de la
festividad. La celebración
empieza con una hoguera
que servirá para quemar
a Quintiliano y, después,
todas juntas acuden a uno
de los bares para tomar un
chocolate.
Al día siguiente, tiene
lugar la entrega del “bastón
de mando” por parte del
alcalde a las mayordomas,
como símbolo del mando de
las mujeres durante todo el
día. Después, se continúa
con la misa solemne y
con la procesión por todo
el pueblo. Esta procesión
recorre el pueblo, parando
en varios puntos o plazas
para cantar y bailarle a la
Santa, como vemos en la
fotografía.
Antiguamente,
al
llegar la procesión a la
plaza mayor se ofrecía
un convite, que se ha
sustituido por unos dulces
y un pequeño aperitivo a
la puerta de los bares. Se
continúa con una comida
en el restaurante local.
Durante la sobremesa, se
obsequia a todas las socias
con un regalo sencillo por
parte de las mayordomas
y, además, se sortean otros
de donaciones. También se

Fiesta de Santa Águeda en Escurial de la Sierra

Imagen de Santa Águeda
en la iglesia de Escurial
aprovecha este momento
de
encuentro,
para
nombrar a las mayordomas
de la próxima fiesta. Por lo
general, suelen ser cinco o
seis y son las encargadas
de la organización de las
actividades que se realizan

durante el siguiente año.
Tras
comida,
se
mantiene, aunque
cada
vez más en desuso,
la costumbre de pedir
una pequeña propina o
voluntad a los transeúntes
y conductores que pasan
por la carretera.
La tarde se termina con
un bingo entre todas las
águedas. Pero la fiesta
continúa también por la
noche. Los maridos de
las mayordomas son los
encargados de preparar
las mesas y los aperitivos
para una cena informal a
la que también ellos están
invitados.
Después de recoger la
cena, se realiza un baile
que en los últimos años
ha sido amenizado por el
músico local Cesi. En el
primer descanso, se hace
un concurso de disfraces,
en el que además de las
mayordomas
pueden
participar todos los vecinos

y vecinas, desde niños a
personas mayores. En este
concurso, se entregan unos
pequeños premios a los
mejores y más originales
disfraces. Algunos años,
se finaliza el baile con otra
chocolatada.
Por otra parte, además
de la fiesta grande, las
águedas organizan otras
actividades durante el año.
Por ejemplo, en las fechas
próximas a las fiestas del
verano, en Santa Marina,
se realza una rifa con
papeletas en el que el
regalo suele ser de gran
valor.
Además, a primeros
de agosto las águedas
- y, a veces también sus
maridosrealizan
una
excursión a algún lugar
significativo, normalmente,
de la geografía española.
El verano pasado, fueron a
Santander, a ver las cuevas
de Soplao y San Vicente de
la Barquera.
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¡Gracias por vuestra participación!
Aprovechando las vacaciones navideñas, Cau Fondo realizó diferentes actividades junto a muchas de las
personas que han acudido al pueblo durante estos días. Entre otras cosas, se realizó un concurso de pinchos
y postres, un taller de fimo, un mercadillo navideño y una chocolatada para todo el pueblo.
Texto y fotos:
Inma Mora Sánchez

Cau Fondo, junto a todos
los vecinos y vecinas de
Escurial, ha tenido unas
navidades muy dinámicas. La
asociación concentró una serie
de actividades para realizar
alrededor del día de Noche
Vieja, fecha en la que más
personas acuden a Escurial
para celebrar el fin de año con
la familia, amigos y amigas.
Las actividades comenzaron
con un concurso de pinchos
y postres el pasado 29 de
diciembre en el que participaron
personas de todas las edades.
Pudimos probar recetas de
todo tipo y, además, con
una presentación excelente.
Desde croquetas caseras
hasta kiwi con chocolate y
castañas, arroz con leche
o unas deliciosas galletas
rellenas de flan. Tras una dura
deliberación, el jurado otorgó
el premio de postres al Soufflé
de fresa realizado por Sonia y
Pilar y el premio de pinchos
a las riquísimas croquetas
caseras de Concha.
Al día siguiente, el 30
de diciembre, tuvo lugar la
proyección de la inauguración
del Ayuntamiento de Escurial
de la Sierra, del año 1984. La
proyección contó con una alta
asistencia de personas, que
disfrutaron recordando viejos
tiempos y viendo cómo, tanto
el pueblo como sus gentes,
habían cambiado con el paso
de los años.
El sábado, 2 de enero, la
asociación Cau Fondo puso
fin a las actividades con una
jornada muy completa. Por
la mañana, unas 20 personas

De izquierda a derecha
y de arriba a bajo: Sonia
y Pilar, ganadoras del
concurso de postres con
Pili, Isabelita y Andrea./
Imagen del concurso de
pinchos y postres. / Taller
de fimo./ Mercadillo de
navidad./ Chocolatada de
despedida.
-entre jóvenes, mayores y
niños y niñas- participaron en
un taller de fimo para crear
collares y pendientes.
Por la tarde, más de 60
personas se acercaron al
Ayuntamiento de Escurial
para participar en el primer
mercadillo navideño. En él, se

vendieron ropas, colgantes,
libros y objetos de todo
tipo que la gente del quiso
donar para colaborar con la
asociación. Durante la tarde,
también se proyectó un vídeo
sobre la reserva de la Biosfera
de las Sierras de Béjar y
Francia. Como despedida y

en agradecimiento a todo el
pueblo, Cau Fondo ofreció
un chocolate caliente y
bizcochos. Queremos dar las
gracias a todas las personas
que colaboraron con Cau
Fondo porque, sin ellas, no
habrían sido posibles estas
iniciativas.
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La Asociación Cau Fondo celebrará una Asamblea
Ordinaria en Semana Santa
Texto y fotos:
Jesús I. Pierna Chamorro

El día 30 de diciembre de 2009,
se llevó a cabo una reunión de
la asociación de Cau Fondo
en el salón de actos del
Ayuntamiento de Escurial de
la Sierra. En principio, esta
reunión -cuyo orden del día se
incluía en el periódico anteriorera una asamblea ordinaria
de la Entidad y perseguía
conseguir unos cambios
dentro de la propia Asociación.
Alrededor de unas 40
personas asistieron a esta
reunión. Sin embargo, no
se pudo considerar como
Asamblea Ordinaria al no
haberse cumplido una de las
premisas establecidas en los
Estatutos que dice que, al
menos deben asistir a la misma
la mitad de los socios o socias
apuntadas en ese momento.
Esto es difícil de cumplir en la
actualidad, ya que muchos de
los miembros de la Asociación
ya no acuden de manera
regular al pueblo y era una de
las razones fundamentales de
la reunión.
La elección de nueva junta
directiva no se llevó a cabo
al deber realizarse en una
Asamblea Ordinaria, y al no
serlo ésta reunión se pospuso
para la próxima Asamblea.
Por lo tanto, y para hacer
todo efectivo de manera
correcta, se ha pospuesto
esta asamblea ordinaria para
Semana Santa, fechas donde
acude un número mayor de
personas y se podrá realizar la
reunión sin problemas. Tanto
en el blog de la asociación
como en un número del
periódico cercano a estas
fechas se informará del orden

Chuchi, secretario de Cau Fondo, durante la última asamblea de Cau Fondo.
del día correspondiente.
Aún así, dado el gran
número de asistentes a
la reunión, se celebró la
misma considerándose una
asamblea extraordinaria. Se
informó de los fines y objetivos
que persigue la Asociación,
aclarando las dudas que
tenían las personas presentes.
Una de las cuestiones
más importantes es que se
estableció la cuota anual
de la Asociación. Se acordó
que todas las personas que
quieran ser socias de Cau
Fondo deberán pagar 12
euros al año.
Por otra parte, se decidió
continuar con el periódico
Hablemos de... Escurial con
una periodicidad mensual y
con la colaboración de todas
las personas que deseen
participar en el mismo. Sin
embargo, se hicieron alusiones
a que sería bueno ampliar esta
periodicidad,
dependiendo
de las circunstancias y

posibilidades, para evitar
compromisos que no puedan
cumplirse. Asimismo, se
acordó mantener los precios
estipulados en el número
anterior.
Desde los miembros de
la Asociación Cau Fondo,
queremos agradecer a todas
las personas que acudisteis
a la reunión porque esto
demuestra que el devenir del
pueblo es de vuestro interés.
Sabemos que hay gente
con ilusión para continuar
con el trabajo que se está
desarrollando desde esta
Entidad y que podemos contar
con vosotros y vosotras.
De hecho es importante
señalar que varios de los
asistentes ya son miembros
de la Asociación habiendo
pagado la cuota en el número
de cuenta. Para todos
aquellos y aquellas que estéis
interesados en formar parte,
trabajar con Cau Fondo e
intentar dinamizar Escurial

de la Sierra os facilitamos
el número de cuenta de la
Asociación donde deberéis
ingresar 12 euros indicando
como Concepto Cuota Anual
Nombre y Apellidos.
Nº de cuenta de Cau Fondo
(Caja Duero):
2104 3262 58 9132682342
Por otro lado, pedimos a
aquellas personas que se
hayan hecho socias, que
nos comuniquen su correo
electrónico (o dirección postal
en el caso de no tener email),
para que podamos informaros
de una forma más rápida,
fluida y eficaz. Sólo tenéis
que mandarnos un correo
con vuestros datos o poneros
en contacto con alguno de los
miembros de la asociación.
Una
vez
más,
os
queremos agradecer por
adelantado toda vuestra
dedicación y cariño al pueblo
de Escurial.
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Los Reyes llegaron a Escurial cargados de regalos
Al fin llegó uno de los días más esperados de la Navidad, el día en el que sus majestades los Reyes de Oriente
desfilan por los pueblos. Como no, también el pueblo de Escurial recibió la visita de sus majestades la tarde
del 5 de enero. Antes de la hora anunciada para su llegada, podía verse a los vecinos del pueblo congregados
a la altura del Pilar de Arriba, expectantes y ansiosos por su venida.
Texto:
Mónica Pierna Chamorro
Fotos:
Javier

Puntualmente, a las siete
y media de la ta tarde, se
les vio acercándose por
la carretera de Hondura.
Niños, niñas y mayores los
recibieron calurosamente e
iniciaron el tradicional paseo
por las calles de Escurial,
ascendiendo, primeramente,
por la calle del Perdigón
hasta la Iglesia. En ella
realizaron la ofrenda del
oro, incienso y mirra y
Joaquín procedió a la
lectura del pasaje bíblico
donde se relata su llegada
al portal de Belén.
Después, la carroza real
retornó a la carretera de
Linares por la calle de la
Cuesta y descendió hasta el
Ayuntamiento acompañada
en todo momento por gran
cantidad de chiquillos, y
no tan chiquillos, quienes
se afanaban en recoger
los caramelos que ellos
tiraban con mayor o menor
puntería.
Sus
majestades
los
reyes Melchor, Gaspar
y
Baltasar
continuaron
hasta la Residencia del
pueblo
donde
fueron
recibidos con gran alegría.
Allí repartieron bombones
entre los residentes y las
trabajadoras, endulzándoles
un poquito más este día tan
especial.
Tras la visita a la
Residencia, volvieron al
Ayuntamiento donde ya

Imágenes de la cabalgata de los Reyes Magos de 2010.
les esperaban ilusionados
por recibir sus obsequios
muchos de los habitantes
del pueblo. Tras unas breves
palabras de agradecimiento,
los Reyes Magos ocuparon
sus tronos y procedieron,
ayudados por sus dos fieles
pajes, al reparto de los
regalos entre aquellos que
habían decidido pasar la
tarde con ellos.

Los más pequeños
debieron de portarse
especialmente bien, pues
fueron ellos los que
recibieron la mayoría
de presentes, aunque
también algunos de los
mayores recogieron sus
regalos. Aquellos que no
estuvieron pendientes y
se les olvidó la llegada de
sus majestades al pueblo,

tuvieron que esperar a la
noche para recibir sus regalos
en sus propias casas.
Una vez terminado el
reparto en Escurial, los
Reyes
continuaron
su
camino repartiendo ilusión y
alegría por todo el mundo,
prometiendo repetir la visita
el próximo año, confiando en
que, como éste, nadie reciba
carbón.
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Escurial realiza un homenaje a Don Hilario
Como ya contamos en nuestro anterior número, Don Hilario se ha jubilado. El sábado 23 de enero de 2010, el
pueblo de Escurial de la Sierra homenajeó a su antiguo párroco Don Hilario Puerto, como agradecimiento por
su dedicación durante 41 años. Además, Lito Díez ha querido compartir un poema escrito como despedida y
homenaje personal a Don Hilario.
El homenaje consistió en
una misa y una comida
donde se le hizo entrega de
una placa conmemorativa.
Esta celebración tuvo
una gran acogida y, a ella,
asistieron la corporación
municipal, el sacerdote de
Linares, el nuevo sacerdote
de Escurial de la Sierra
y más de 70 personas
entre vecinos y vecinas
del pueblo. La placa
conmemorativa rezaba así:

“El pueblo de Escurial de la

Sierra como homenaje
de reconocimiento y gratitud
a D. Hilario Puerto Sánchez,
por su incansable labor
eclesiástica como “párroco”
desde 1969 a 2009.
Ayuntamiento de Escurial
de la Sierra,
23 de enero de 2010.”

Poesía por la jubilación de Don Hilario
Todos lo hemos conocido llegar a nuestro pueblo
disfrutando nuestra juventud en esos años
compartiendo juntos bautizo y entierros
con el cura nuevo… Don Hilario.

En esta iglesia nos daba el bautismo
también la primera comunión
y aquí todos nos hemos despedido
de seres queridos, que nos llama Dios.

Son cuarenta y uno los que ya han pasado
y juntos los hemos convivido
usted compartiendo lo bueno y lo malo
como sacerdote con todos los vecinos.

Por culpa de los años se jubila
tenemos que dar gracias a Dios
si estamos luchando en esta vida
lo contamos, que hay cosas peor.

Si repican las campanas, que alegría
a misa de fiesta nos hace sentir
y si doblan decimos “madre mía”
y pensamos quién pudo morir..

Que Dios nos dé mucha suerte
alegres recordemos el pasado
y si inesperada nos llega la muerte
es Dios el que nos ha llamado.

Lito Díez
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La ruta de Los Avellanales y La Cerrada
En este número, recorremos la ruta de Los Avellanales hasta llegar a La Cerrada. Se trata de un camino algo
complicado, con sendas y subidas difíciles, pero en el que nos encontraremos con castaños centenarios y con
imágenes llenas de los colores de la vegetación que nos regala la naturaleza.
Texto y fotos:
Mónica Pierna Chamorro
Roberto Sánchez García

Comenzamos la ruta de hoy
por la pista que sale hacia el
pico Cervero a la altura del pilón
de abajo. Esta pista, amplia y
de baja dificultad, está bien
señalizada, por lo que durante
los 3 Km, aproximadamente,
que la seguiremos no
encontraremos dudas en
ninguna de las bifurcaciones
que hallaremos.
En el primer tramo de
esta pista, veremos distintas
granjas de ganado y otras
construcciones pertenecientes
a algunos de nuestros vecinos.
Durante el resto de la misma,
podemos disfrutar a uno y
otro lado de amplias parcelas,
utilizadas en su mayor parte
para el ganado.
Poco
después
de
que comience la pista a
zigzaguear, justo antes de la
primera portera canadiense
que nos encontremos en
el camino y después de la
conocida por los oriundos
como “curva de los ladrillos”,
vislumbramos un pequeño
sendero que sale a la derecha.
Continuaremos por la senda
unos 200 metros hasta llegar
a una portera de alambre
que cruzaremos recordando
que, las porteras debemos
dejarlas, abiertas o cerradas,
según las encontremos.
A partir de aquí la ruta
se vuelve más abrupta y
discurre por una estrecha
vereda intrincada. Al principio,
la senda discurre por el
margen del Arroyo de Los
Avellanales donde podemos
ver la Poza, situada a unos

Arriba a la izquierda: camino intrincado. Arriba a la derecha: vista desde la portera de
alambre. Abajo a la izquierda: vista general de la poza. Abajo a la derecha: salida de
la poza.
100 metros de la portera de
alambre. Esta es una antigua
poza de muro de piedra,
bastante bien conservada,
que aunque en la actualidad
está sin uso antiguamente
se utilizaba para regar las
cortinas situadas por debajo
de ella.
Puede continuarse la
ruta ascendiendo hacia La
Cerrada, cuyas fuentes

han
sido
aprovechadas
para abastecer de agua al
pueblo, por lo que se pueden
observar durante todo el
recorrido algunas de las
arquetas de su canalización,
e incluso, escuchar como
discurre el agua por ellas.
En la actualidad debido a la
canalización, no puede verse
manar el agua, pero son
bien visibles los sondeos que

se realizaron hace algunos
años para intentar mejorar el
suministro.
La subida a La Cerrada
es de gran dificultad, y la
senda se pierde en algunos
momentos entre la vegetación
del bosque, por lo que el
excursionista deberá buscar
su propio camino. Merece
la pena subir al menos
hasta la mitad del recorrido,
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Arriba a la izquierda: Castaño centenario. A la derecha,
de arriba a abajo: Territorio conocido como La cerrada.
/ Arqueta para la canalización de agua. / Imagen general
de castaños./ Castaño centenario.
donde
encontramos
un
impresionante grupo de
castaños
centenarios,
y
disfrutar de la variedad de
colores que nos ofrece este
paraje sobre todo en el otoño
y la primavera.
Dado que este ascenso
hacia La Cerrada es muy
complicado, podemos llegar
a la misma continuando por la
pista hacia el merendero del
pico Cervero, sin desviarnos
en las cercanías de la portera

canadiense, hasta el siguiente
cruce. Allí cogeremos la pista
que sale hacia la derecha,
que baja del Cutero Grande
hasta la curva de la charca de
Navarredonda.
En el Mapa de caminos y
senderos, entregado como
lámina en el primer número
del periódico Hablemos de…
Escurial, se puede observar
la ruta principal hacia la Poza
de los Avellanales y La
Cerrada.
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Aprende los lugares de una ciudad en inglés
Escribe los lugares que tiene una ciudad o un pueblo. Refuerza tu inglés, seguro que es divertido, inténtalo. Después
puedes corregir tus frases y aprender el vocabulario. ¡Recuerda no mirar las soluciones antes!

1.There is a _______on our street. We
can read books there.
2. Doctor Sam’s dental ______ is over
there.
3.There is nothing in the fridge. Let’s go
shopping at the _______ .
4. I am going to the ______ . I want to
buy some flowers.
5. Your brother is not feeling well today.
I am taking him to the ______.
6. At ______ we study and play.
7. I want to catch the plane. I am going
to the _____ .
8. We can buy some cakes and bread at
the ______ .
9. It’s lunch time. Let’s go to the _____
__ .
10. I want to send these letters. I am off
to the _____ .
11. Where do I get some money?______.
Soluciones:
1. Library (bilblioteca)
2. Clinic (clínica)
3. Supermarket (supermercado)
4. Florist (floristería)
5. Hospital (hospital)
6. Airport (aropuerto)
7. Bakery (panadería)
8. Restaurant (restaurante)
9. Postoffice (oficina de Correos)
10. Bank (banco)
11.School (colegio)

1. Hay un________ en nuestra calle. Nosotros podemos leer libros
allí.
2. La clínica del Doctor Sam ________., está más allá.
3. No hay nada en el frigorífico, vamos de compras al________
4. Yo voy a ir al_______ Yo quiero comprar algunas flores.
5. Tu hermano no se siente bien hoy. Le estoy llevando al_________.
6. En __________nosotros estudiamos y jugamos.
7. Quiero coger el avión. Voy a ir al_________.
8. Nosotros podemos comprar tartas y pan en ______.
9. Es hora de comer, vamos al________.
10. Yo quiero enviar estas cartas, yo estoy fuera de la_________.
11. ¿Dónde puedo coger dinero?________

¿Te atreves a poner el nombre de estos
lugares londinenses?
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El Ayuntamiento de Escurial informa
Repaso de los Caminos
concentración parcelaria

de

Se comunica a todos los vecinos y vecinas de Escurial
de la Sierra que se están repasando los caminos de
Concentración Parcelaria como labor de mantenimiento
de los mismos.

Bibliobus Escurial de la Sierra
El próximo día 22 de febrero de 15.30 a 16.00 en la Plaza
de Escurial.
El Servicio de Bibliobús pertenece a la Diputación de
Salamanca. Por ello, se necesita un número mínimo de
usuarias y usuarios para su mantenimiento, por lo que
rogamos que hagan uso de dicho servicio de préstamo
gratuito de libros, revistas, DVD y música.

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

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.
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!

Horarios de Autobuses*
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

*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
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Pepa, la antigua boticaria
Josefa Carnero Sánchez, la primera boticaria que ha tenido Escurial de la Sierra, recuerda con nosotros los 25
años en los que tuvo el botiquín abierto para facilitar a los vecinos y vecinas del pueblo la adquisición de sus
“boticas”, evitando los complicados traslados hasta Linares.
Texto y foto:
Mónica Pierna Chamorro y
Roberto Sánchez

- ¿Es usted natural de
Escurial?
Si, nací en Escurial en
la casa de abajo que tenía
mi madre en la curva de la
carretera de Tamames, al
lado de la casa de Toño y de
la de doña Domi, un 17 de
febrero de1931.
- ¿Dónde ha vivido?
Viví siempre en la casa
donde nací hasta que
decidimos trasladar el salón
de baile y la tienda, y por
tanto nuestra casa, a un lugar
más céntrico en el pueblo.
Cuando nos trasladamos
yo ya estaba casada con mi
marido Domingo y mi hijo
Laureano tenía 2 años. Así
que, hará aproximadamente
unos cuarenta y tres años.
- ¿Cuándo comenzó a
trabajar en la tienda?
Mis padres tenían la
tienda, en la que de joven
ya me tocaba echarles una
mano. Al jubilarse, yo me
hice cargo de ella. Yo estaba
con la tienda y mi marido
Domingo trabajaba con el
camión llevando fresas, y
realizando alguna mudanza
de la gente del pueblo que
se trasladaba, sobre todo, al
norte de España.
En la tienda se vendía de
todo un poco, ultramarinos
(azúcar, arroz,...) y tejidos
con algo de paquetería
(calcetines, zapatillas, y
alguna tela).
- ¿Cómo surgió hacerse
cargo del botiquín?
Como antes no había
coches, se tenía que
desplazar la gente en burro,

Pepa a la puerta de su casa, donde regentaba la
antigua botica
en bicicleta o andando
a Linares a buscar las
medicinas, ya que era la
farmacia más cercana que
había, la de la señora Elisa.
La farmacéutica de Linares
habló con los ayuntamientos
y se decidió poner un
botiquín en varios pueblos:
en Endrinal, en San Miguel,
en Herguijuela y Escurial.
Se sugirió ponerlos en una
tienda, ya que era uno de
los lugares más frecuentados
en los pueblos. Nos lo
propusieron a nosotros y
aceptamos, hace ya algo
más de 30 años.
En la actualidad, no se
puede tener el botiquín en
casa particular, sino que el
ayuntamiento debe ceder un
local y el boticario debe tener
la titulación de Farmacia. La
propuesta tuvo muy buena
acogida porque la gente
no tenía que desplazarse a
Linares.
- ¿Cómo conseguía los
medicamentos?
Siempre hemos dependido
de la farmacia de Linares,

que nos suministraba los que
le pedíamos por teléfono. Si
era urgente venia ella misma
y, si no, nos lo mandaba en el
coche de línea. En los últimos
años, venía un transporte de
servicio urgente a traerlos.
Aunque la farmacia de
Linares cambio de dueña, de
Elisa a Asunción y, más tarde,
a la actual María Jesús, el
botiquín siguió con el mismo
funcionamiento de antes.
- ¿Qué horario tenía el
botiquín?
Como
la
tienda
permanecía abierta durante
prácticamente todo el día, el
botiquín también, aunque era
muy sacrificado estar desde la
mañana a la noche y algunas
veces te interrumpían las
comidas.
Sin
embargo,
fundamentalmente venían a
recoger los medicamentos
después de la visita del
médico, a media mañana, ya
con las recetas.
- ¿Cómo se dispensaban
los medicamentos?
Mayoritariamente
con
receta
aunque
algunos

de ellos, pocos, se podían
vender sin receta (aspirinas,
medicamentos
para
la
descomposición, el dolor de
muelas...).
Existían dos tipos de
recetas principalmente, unas
de color rojo para pensionistas
o jubilados, por las cuales
los medicamentos les salían
gratuitos; y el resto, de color
verde, en las que se pagaba un
porcentaje del medicamento.
- ¿Cuánto tiempo estuvo
con el botiquín?
Estuvo abierto unos 25
años, cuando me jubilé y,
además, comenzaron a exigir
la titulación farmacéutica.
Lleva cerrado unos 8 años
cuando cambiaron el centro
médico del Ayuntamiento
al
antiguo
teleclub
y
anexionaron la farmacia al
mismo.
- ¿Ha coincidido con
muchos médicos?
Sí, con muchos... D.
Saturio, D. Benito, D. Tomás,
D. Horacio, D. Jaime, D.
Benjamín, Dª. Marisol...
Habré conocido con unos
8 o 10 médicos, cada uno
con sus costumbres y sus
preferencias a la hora de
recetar. Al principio me
costaba entender las recetas
pero con la práctica no he
tenido muchos problemas.
Antes
se
recetaban
muchas inyecciones, algunas
de las cuales las ponía yo,
pero ahora ya no son tan
comunes, se recetan más
pastillas y sobres.
- ¿Le gustó su trabajo?
Aprendí muchas cosas y
me habría gustado que mi hijo
Laureano hubiera estudiado
farmacia y continuara aunque
no fuera en Escurial.

