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Entrevista
Sergio, el gaitero de Escurial

Sergio  es un músico con 
influencias de todo tipo, pero 
afirma que su pasión por la 
música folk “es algo visceral”. 
Su mayor proyecto es FOLK 
ON CREST, un grupo con el 
que ya ha recorrido muchos 
lugares haciendo conciertos. 
Además, siempre encontrará 
un hueco venir a Escurial para 
tocar junto a su padre, Cesi, y 
su novia, Yoli.

El 20 de abril, tuvo lugar 
una charla en el Telecentro 
para ampliar la información 
y concienciación sobre 
el reciclaje y enseñarnos 
a realizar una correcta 
separación de los residuos.

+ Páginas 2-3

Reportaje
¡Reciclamos contigo!

Cau Fondo

Cau Fondo recupera la tradición de 
comer el hornazo en las eras
El pasado 4 de abril, domingo 
de resurrección, Cau Fondo 
decidió recuperar la bonita 
tradición de juntar a todo 
el pueblo para comer el 
hornazo. Alrededor de unas 
150 personas se reunieron 
en las eras chicas de Escurial 
para disfrutar juntas de una 
tarde llena de actividades: 
campeonato de calva, 
concurso de hornazos, juegos 
infantiles y bingo. Cau Fondo 
quiere agradeceros vuestra 
participación, colaboración 
y compromiso con la 
asociación.

Ayuntamiento de Escurial
Se publica el libro Senderos y rincones de Escurial

+ Página 10

Precio: 0,50€ 
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Cau Fondo recupera el Día del Hornazo

Texto: 
Erika Díez Mayor

En Escurial, los encuentros 
populares para comer 
el hornazo son una 
tradición muy antigua. 
Seguramente, algunas 
personas aún recuerden 
o hayan oído hablar del 
llamado “concejo”. Toda 
la gente del pueblo se 
juntaba para arreglar o 
mejorar alguna parte de 
éste, como, por ejemplo, 
limpiar el río o levantar 
alguna pared del río que 
estuviera derrumbada. Con 
esto, se conseguía mejorar 
los bienes comunes con 
una pequeña aportación 
de cada persona. Ese 
mismo día por la tarde, 
había una reunión en torno 
al tamborilero (una de las 
propuestas que tendremos 
en cuenta para futuras 
ocasiones), para comer el 
hornazo y beber sangría.

Durante algunos años, 
se recurperó la tradición 
de ir a comer el hornazo 
a las eras. Todo el pueblo 
se reunía para merendar, 
disfrutar de la música 
tradicional del tamboril y 
pasar una tarde especial 
juntos. Sin embargo, 
últimamente había dejado 
de celebrarse esta fiesta.

Por ello, esta Semana 
Santa, Cau Fondo quiso 
retomar esta tradición tan 
querida por todo el pueblo. 
El pasado 4 de abril, 
domingo de resurección, 
la asociación de jóvenes 
de Escurial organizó “el 
Día del Hornazo”, una 
jornada, en la que, además 

de merendar, se realizaron 
diferentes actividades 
para amenizar aún más  
la tarde. Queremos daros 
las gracias por vuestra 
gran   colaboración y 
participación. Alrededor de 
unas 150 personas entre 
niños y niñas, jóvenes y 
mayores nos reunimos en 

las eras chicas de Escurial. 
Además, el tiempo que nos 
acompañó no pudo ser 
mejor para poder disfrutar 
de este día. 

En esta tarde, no pudo 
faltar el juego de la calva, 
en el que participaron 
muchos hombres (nos 
hubiera gustado que 

también las mujeres se 
hubiesen animado a 
participar). Los ganadores 
fueron Vicente y José, a 
los que Cau Fondo les 
galardonó con unas unas 
botellas de vino (¡A vuestra 
salud!).

La otra competición fue 
un concurso de hornazos

El pasado 4 de abril, domingo de resurrección, Cau Fondo decidió recuperar la bonita tradición de juntar a todo el 
pueblo para comer el hornazo. Alrededor de unas 150 personas se reunieron en las eras de Escurial para disfrutar 
juntas de una tarde llena de actividades: campeonato de calva, concurso de hornazos, juegos infantiles y bingo.

Cau Fondo

Arriba: El jurado del concurso de hornazos realizando la puntuación. Abajo a la 
izquierda: Vicente, uno de los ganadores del campeonato de calva, lanzando. Abajo 
a la derecha: Los niños y niñas realizan una carrera con globos por parejas. 
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en el que, una vez más, 
pudimos comprobar que 
en Escurial tenemos unos 
cocineros y cocineras 
excelentes. Laura Heras, 
Laura Alonso, Montse y 
Erika tuvieron la suerte 
de ser el jurado de este 
concurso. Tras un duro 
debate por la gran calidad 

de todos los productos, 
otorgaron el premio a Javi 
(el de Tina), que recibió una 
selección de chocolates.

Cabe destacar el bingo, 
como momento de máxima 
unión de los participantes, 
con premios muy repartidos. 
Además, los niños y niñas 
pudieron disfrutar de juegos 

infantiles realizados por la 
“profe” de inglés, Sara, con 
ayuda de otros miembros 
de la asociación (por cierto, 
esperamos que a la niña 
que se le cayó el diente le 
haya traído muchas cosas 
el ratoncito Pérez).

Cau Fondo, como 
asociación, ganó una gran 

satisfacción y algunos socios 
y socias más, gracias a 
los que podremos seguir 
realizando actividades para 
animar y dar vida a este 
pequeño pueblecito que 
siempre nos hace volver. 
Esperamos que el próximo 
año podamos volver a 
disfrutar de este encuentro. 

Durante la jornada, algunas 
personas se unieron a Cau 
Fondo. En la foto, Aitor relle-
nando la ficha de inscripción.

Arriba: Tras realizar el bingo, Rubén, nuevo presidente de Cau Fondo habla de la asociación a las personas que 
participaron en el Día de los hornazos. Abajo: Javi ( a la izquierda), el ganador del concurso de hornazos y Vicente 
y Jose (centro), ganadores del campeonato de calva, recogen sus respectivos premios. 



Hablemos de... Escurial4 Mayo 2010

La asociación Cau Fondo celebró 
una asamblea ordinaria en Semana Santa
En ella, se abordaron diferentes puntos fundamentales para el futuro de Cau Fondo, como la planificación de diversas 
actividades y proyectos. Además, se eligió a la nueva junta directiva formada por Rubén, Roberto, Mónica y Sara. 

El pasado 2 de abril de 2010, 
Cau Fondo celebró una 
asamblea ordinaria en el salón 
de actos del Ayuntamiento 
de Escurial de la Sierra. En 
ella, se abordaron diferentes 
puntos sobre el pasado, 
pero principalmente, sobre 
el  presente y futuro de la 
asociación.

Esta reunión, en un 
primer momento, estaba 
prevista para las Navidades 
pasadas, pero debido a que 
varios de los socios y socias 
fundadores de la asociación 
no acuden ya con tanta 
frecuencia al pueblo, no 
se pudieron tomar algunas 
decisiones fundamentales 
para el funcionamiento de 
Cau Fondo. Por ello, se 
pospuso para unas fechas 
en las que pudiera haber 
una mayor asistencia, como 
suele ser el caso de Semana 
Santa.

Junto a Sergio Grande 
(hasta entonces presidente 
de la Asociación), el secretario 
Jesús Isidoro Pierna (Chuchi) 
procedió según el orden 
establecido a abordar los 
diferentes puntos propuestos.

Tras una breve reseña 
histórica de las actividades 
realizadas por la Asociación 
a lo largo de sus 5 años 
de historia, se abordaron 
diferentes temas de 
actualidad como por ejemplo 
la periodicidad y precio 
del presente periódico. Se 
acordó publicar los siguientes 
números coincidiendo con las 

fiestas patronales en honor 
a Santa Cruz y, el siguiente, 
en las Fiestas de Santa 
Marina. Finalmente, se tomó 
la decisión de dejar el mismo 
precio para el periódico que 
se tenía hasta ahora, es decir, 
0,50 Euros. 

Otro punto importante 
debatido en la asamblea 
fue el planteamiento de 
qué otras actividades se 
pueden desarrollar en los 
siguientes meses desde 
Cau Fondo. Entre las 
diferentes propuestas, 
podemos destacar algunas 
como la realización de 
diversas charlas/taller a 
lo largo del verano (salud, 
medio ambiente, etc), así 
como la realización de otras 
actividades como podrían ser 
alguna ruta en bicicleta, una 
carrera popular en las fiestas 
de Santa Marina, o incluso 
realizar, una acampada para 

las niñas y niños de Escurial. 
Más a largo plazo, se podría 
plantear incluso la realización 
de algún festival de música de 
diferentes estilos (Folk., pop, 
rock, …). 

Asimismo, desde Cau 
Fondo, trataremos de 
afianzar otras jornadas ya 
realizadas en estos últimos 
meses como “El día de la 
castaña”, o nuestro particular 
“Domingo de hornazos”. 
Son muchas y variadas las 
actividades que se pueden 
realizar. Desde Cau Fondo, 
trataremos de llevar a cabo 
y con la mejor intención 
muchas de ellas, estando 
abiertos a cualquier tipo de 
sugerencia. No cabe duda 
de que vuestra colaboración, 
como ha sido hasta ahora, es 
fundamental para que todas 
y todos podamos disfrutar un 
poquito más aún de nuestro 
pueblo.

Por otra parte, durante 
la asamblea también se 
analizó qué subvenciones 
se podrían solicitar desde 
la Asociación, con el fin de 
seguir trabajando y aumentar 
así las posibilidades de 
acción. Finalmente, tras un 
pequeño debate y, tras las 
propuestas de algunas socias 
y socios, se eligió la nueva 
junta directiva de Cau Fondo, 
quedando compuesta de la 
siguiente manera: 

Presidente:
Rubén Hernández Sánchez

Vicepresidente:
Roberto Sánchez García

Secretaria:
Mónica Pierna Chamorro

Tesorera: 
Sara Martín Gándara.

Nueva junta directiva de Cau Fondo: Rubén, Mónica, Sara y Roberto

Texto: 
Rubén Hernández Sánchez
Foto: 
Inma Mora Sánchez
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Primavera en las Sierras 2010

Dentro del programa 
“Primavera en las Sierras” 
organizado por la Reserva 
de la Biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia, 
Cau fondo desarrolla dos 
actividades, la primera de 
ellas, se llevará a cabo el 
1 de mayo en Escurial de 
la Sierra y tiene el nombre 
de “Ruta de los Tesoros 
Ocultos: La calería”. La 
segunda será el 5 de junio 
en San Miguel de Valero 
que se denomina “Ruta 
de los Tesoros Ocultos: 
la mariposas”. Ambas 
actividades son gratuitas y 
comienzarán a las 11 de la 
mañana. 

Como su nombre indica, 
“La Calería” consistirá en 
una ruta interpretativa para 
enseñar aquellos aspectos 
relacionados con la calería 
que se desarrollaban en 
la Sierra de Quilamas. A 
lo largo de varias paradas 
iremos descubriendo como 
eran los hornos de cal, qué 
piedra se utilizaba, cómo 
se extraía o para qué se 
utilizaba. 

Este mismo sábado, 
aprovecharemos para 
celebrar el Día Mundial 
del Medio Ambiente, que 
tiene lugar el 5 de mayo. 
Cau Fondo celebrará 
este día con un poco de 
antelación para aprovechar 
que muchos y muchas de 
vosotros estéis en Escurial 
para disfrutar del fin de 
semana y de la fiesta de 
Santa Cruz. Por ello, el día 

1 mayo, después de comer, 
se procederá a realizar una 
repoblación con árboles 
cedidos por el vivero forestal 
de la Junta de Castilla y 
León en colaboración con 
el grupo scout Mafeking de 
Salamanca. La plantación 
tendrá lugar en el término 
del Perdigón, en Valdeoriga. 
Os invitamos a asistir y, de 
este modo, ayudar a que 
nuestro pueblo siga siendo 
un lugar verde.

La celebración del 
Día Mundial del Medio 
Ambiente fue designada 
por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 
1972. A lo largo de todos 
estos años, a través de 
este día se ha pretendido 
sensibilizar a todo el mundo 
sobre la importancia de la 

protección del lugar en el 
que vivimos y el respeto a 
la naturaleza.  Desde 1990, 
cada año se aborda un 
tema diferente relacionado 
con la conservación del 
medio ambiente. Además, 
se designa una ciudad 
de distintos países del 
mundo para hacer los actos 
oficiales conmemorativos. 
En esta ocasión, el lema 
es “Muchas especies: un 
planeta, un futuro” y se 
celebrará en Rwanda.

Cau Fondo se suma a 
la celebración de este día 
y, también en consonancia 
con el lema de este año, 
se realizará la segunda 
de las actividades dentro 
de “La Primavera en las 
Sierras 2010”. El próximo 
5 de junio, tendrá lugar 

una ruta para enseñar uno 
de los tesoros más ocultos 
y que aporta un gran 
valor a nuestra sierra: las 
mariposas. La variedad de 
mariposas presentes en 
Quilamas es grande y, si 
el tiempo nos acompaña, 
aprenderemos de la mano 
de Carlos Vicente Arranz 
que nos explicará las 
distintas especies y los 
aspectos más importantes 
de la biología de estos 
insectos.

Todas las personas 
estáis invitadas a participar 
en estas actividades para 
que el pueblo continúe 
con el dinamismo natural 
y que entre todos podamos 
seguir transmitiendo y 
aprendiendo conocimientos 
sobre nuestra sierra.

Aprovechando las fiestas de Santa Cruz, la Asociación Cau Fondo ha organizado algunas actividades para 
completar las propuestas por el Ayuntamiento. Este sábado, 1 de mayo, haremos un recorrido por La Calería y, 
además, celebraremos el día del Medio Ambiente.

Texto: 
Jesús I. Pierna Chamorro

Rutas de los tesoros ocultos: La Calería y Las Mariposas
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El 20 de abril, tuvo lugar en el Telecentro una charla enmarcada en el Programa de Educación Ambiental “Gestión 
sostenible de los residuos urbanos” promovida por la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León. 
Los objetivos de dicha charla fueron ampliar la información y concienciación sobre el reciclaje, por un lado, y 
enseñarnos a realizar una correcta separación de los residuos en nuestro hogar, por otro.

El aumento del nivel de vida, 
ha traído consigo mayores 
niveles de consumismo 
por parte de la población, 
ignorando la repercusión 
que ello tiene sobre el medio 
ambiente y sobre nosotros 
y nosotras (contaminación, 
agotamiento de los 
recursos…)

Se conoce como residuo 
a cualquier sustancia u 
objeto que ya no nos resulta 
útil y del que tenemos la 
intención de desprendernos. 
Entre ellos se encuentran 
los residuos generados en 
los hogares entre los que 
podemos distinguir:

►Residuos orgánicos: 
Se general de restos 
de seres vivos (restos 
de alimentos) que 
descomponen por acción 
natural.
►Residuos inorgánicos: 
Provienen de minerales 
y productos sintéticos 
(metales, plásticos…) 
y no son degradados 
naturalmente.

Uno de los efectos 
negativos asociados a este 
mayor consumismo es la 
acumulación y eliminación 
de los residuos generados 
en nuestras casas. Por ello, 
una estrategia fundamental 
es la conocida como la   
Estrategia de las tres 
R: “Reducir, Reutilizar y 
Reciclar”.

El reciclaje implica una 
responsabilidad compartida 

entre las empresas, las 
administraciones públicas y 
la ciudadanía, por lo que es 
necesaria la colaboración 
de todas las personas para 
realizar la recogida selectiva. 
Los ciudadanos y ciudadanas 
disponemos de varios tipos 
de contenedores para 
depositar selectivamente las 
basuras. En nuestro pueblo, 

se encuentran situados al 
lado del consultorio médico. 
Si no sabemos dónde tirar 
algo, lo depositaremos 
en el contenedor de 
residuos orgánicos para no 
entorpecer el proceso de 
reciclaje.

Los residuos depositados 
en estos contendores son 
tratados adecuadamente 

para poder reutilizar sus 
elementos. Así, el 100% del 
vidrio reciclado se utiliza en 
producir nuevas botellas con 
un menor coste energético. 
En cuanto al papel y el cartón 
reciclado, se utiliza 40 veces 
menos agua y 3 veces menos 
energía que en fabricar papel 
a partir de la celulosa de los 
árboles. Los restos orgánicos 
se utilizan para hacer compost 
que venden a precios muy 
bajos a los agricultores. El 
acero de las latas se utiliza 
para nuevas latas, carrocerías, 
tubos de escape, bombonas… 
y el aluminio para tornillos, 
electrodomésticos, motores… 
Además, se está empezando 
a utilizar los briks reciclados 
para obtener planchas 
de aglomerado y con ello 
muebles.

Por otra parte, los 
residuos peligrosos han de 
llevarse al Punto Limpio 
que se encuentra situado 
en Salamanca, pues su 
desmantelamiento debe 
realizarse por profesionales 
ya que conlleva riesgo 
para las personas y/o el 
medio ambiente. Entre 
estos productos peligrosos 
encontramos envases de 
pinturas y barnices, pilas 
botón, aparatos eléctricos y 
electrónicos,… 

Por lo que respecta a  
residuos de gran envergadura, 
como muebles, también deben 
llevarse al punto limpio para 
su correcto tratamiento. Las 
medicinas caducadas y sus 
envases deben llevarse a las 
farmacias y depositarlas en 
los contenedores habilitados 
allí para ello o entregárselas 
al farmacéutico. 

¡Reciclamos contigo!

Texto: 
Mónica Pierna Chamorro

Reportaje

La estrategia de las tres “R”

►Reducir: Generar una menor cantidad de 
residuos. Esto podemos lograrlos aumentando 
el empleo de envases retornables, rechazando 
bolsas de plástico, evitar comprar productos de 
usar y tirar…
►Reutilizar: Volver a utilizar las cosas, aunque 
sea en usos para las que no fueron creadas (Ej.: 
tarros para envasar nuestras propias confituras) o 
por otras personas (libros, ropa...)
►Reciclar: Aprovechar los materiales de los 
residuos para elaborar nuevos productos, lo que 
implica preservar los recursos naturales y ahorra 
en el consumo de agua y energía. 

Buenas prácticas

⇒ Evita el uso de materiales de “usar y tirar” y 
sustitúyelos por los de vidrio o plástico reciclables.
⇒ Cocina sólo lo que te vayas a comer
⇒ Evita la compra de pequeños envases, muchos 
productos vienen en envases-ahorro.
⇒ Rechaza los productos que vengan etiquetados 
con mucho plástico, papel, etc.
⇒ Reutiliza las bolsas de la compra para 
desprenderte de los residuos.
⇒ Emplea frascos y tarros de vidrio para guardar 
otros materiales.
⇒ No malgaste el papel y reutilízalo al máximo: usa 
las dos caras de las hojas. 
⇒ Lleva un carro, bolsas de plástico o de tela a la 
compra para evitar que te den más envoltorios.
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Contenedor Residuos aceptados Condiciones de depósito

Vidrio

Botellas de vidrio
Tarros e vidrio

Frascos de vidrio

Sin tapones, corchos o tapas. 
No depositar bombillas, ventanas, vasos o 

porcelana

Papel y Cartón Cartones
Papeles usados

Revistas y periódicos
Folletos de publicidad

Sin bolsas de plástico.
Doblar los cartones para que no ocupen tanto 

espacio.

Envases de Plástico, 
Latas y Briks

Botellas y botes de plástico 
(incluidos los de limpieza y 
cosmética, yogurt o pasta de 

dientes)
Envoltorios de plástico y de 
aluminio que no estén muy 

sucios
Latas de conservas

Botes y bricks de bebidas
Insecticidas, aerosoles.

No depositar residuos que no sean envases, ni 
envases de residuos industriales, hospitalarios o 
peligrosos (botes de pintura o barniz, medicinas, 

latas de aceite de los coches…)

Residuos Orgánicos
Restos de comidas
Restos vegetales

Pañales, compresas y 
bastoncillos

Papeles sucios
Cuchillas de afeitar

Cualquier producto que no se 
recoja en los contenedores 

anteriores.

No depositar envases, pilas o restos de 
medicinas.

Usar siempre bolsas cerradas y cerrar la tapa del 
contendor para evitar malos olores y la entrada de 

animales.

Pilas

Pilas alcalinas 
Pilas botón (debemos depositarlas en el punto 

limpio)
Baterías

¿Aún no tienes claro cómo reciclar? 
Si aún sigues haciéndote un poco de lío con los contenedores y los residuos, te hacemos un cuadro resumen para 
que no te quede ninguna duda. Recuerda que conservar el medio ambiente es un trabajo en el que todas las perso-
nas somos necesarias. 
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Fiestas británicas para todas las edades

La primera de las fiestas fue la 
del grupo de secundaria, que 
tuvo lugar el pasado 29 de 
marzo. En ella, pudieron disfrutar 
de sándwiches, refrescos, 
patatas fritas y, además de muy 
buen humor. En la fiesta, se 
realizó un “quiz” por equipos, un 
concurso de preguntas sobre la 
cultura inglesa.

El 31 de marzo, tuvo lugar 
el segundo día de fiesta para 
los niños y niñas de primaria. 
En esta ocasión, se proyectó  
la película Alicia en el País de 
las Maravillas y los alumnos las Maravillas y los alumnos las Maravillas
y alumnas finalizaron un 

Las clases de inglés ofrecidas por Cau Fondo de forma gratuita finalizaron el pasado mes de marzo. Para cerrar 
el curso como se merecía, cada grupo realizó una fiesta británica durante su última clase. 

conejo de Pascua decorativo. 
Además, pudieron disfrutar 
de una merienda en la que 
tomaron refrescos, gelatinas y 
huevos de Pascua. 

Este mismo día, el grupo 

de mayores de 18 años, 
también realizó una fiesta a la 
que se unieron Monste y Erika. 
En esta ocasión, se realizó otro 
“quiz”, acompañado de un té y 
un aperitivo. Como despedida 

final, los alumnos y alumnas de 
los diferentes grupos recibieron 
un diploma de aptitud por su 
participación y colaboración en 
las clases. 

Desde la Asociación Cau 
Fondo, queremos agradecer 
al Ayuntamiento que haya 
prestado el telecentro y 
darnos un lugar en el que 
impartir estas clases. Como 
profesora, quiero daros las 
gracias por lo bien que me 
habéis hecho sentir y lo a 
gusto que he estado con todas 
y todos vosotros. Gracias 
por vuestra colaboración y 
por todos los momentos que 
hemos compartido. 

Simplemente...¡Gracias!

Los niños y niñas pudieron 
disfrutar de múltiples y variadas 
actividades tanto de carácter 
lúdico como cultural. Los 
muchachos se divirtieron por 
las mañanas con los juegos 
de la Wii, y aprendieron con los 
talleres de aves y cocina fácil. 
Por las tardes, se organizaron 
distintos campeonatos (de 
futbolín y karaoke), visionaron 
algunas películas y, también, 
se realizaron distintos juegos 
de mesa. 

Dada la alta participación 
general, el Ayuntamiento 
seguirá ofertando actividades 
de estas características 
durante las épocas de 
vacaciones escolares.

Durante la semana del 5 al 9 de abril, en la que muchos escolares tanto de nuestra comunidad como de otras tienen 
vacaciones, el Ayuntamiento organizó en el Telecentro distintas actividades para su ocio y tiempo libre.

Niños y niñas disfrutaron de unas vacaciones llenas de actividades

Fiesta británica del grupo de mayores de 18 años.

Texto: 
Sara Martín Gándara

Algunos de los niños y niñas que participaron en las actividades de Semana Santa orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Escurial de la Sierra. 

Texto y foto: 
Mónica Pierna Chamorro
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Durante el primer trimestre 
del curso, se realizó el 
curso extraescolar “Conoce 
tu Sierra”, donde niños y 
niñas de primaria tuvieron 
la oportunidad de aprender 
las principales características 
del espacio natural en el que 
viven, la Sierra de Quilamas, 
a través de cinco apartados: 
geología y geografía, 
hidrología, vegetación, fauna 
y ecosistemas. 

Además, en esta actividad 
se desarrollaron actitudes de 
respeto hacia la naturaleza en 
general y hacia este espacio 
natural en concreto. Como 
complemento, se realizaron 
maquetas individuales de la 
Sierra  de las Quilamas para 
comprobar el funcionamiento 
global de los cinco apartados 
tratados.

Desde el segundo 
trimestre, se están realizado 
dos cases extraescolares y 
tres programas educativos  
durante el horario lectivo. 
Dentro de las actividades 
extraescolares, se realizado 
el taller “Conoce tu 
Provincia”, que ha pretendido 
ser una continuación a 
la actividad “Conoce tu 
Sierra”, con el objetivo de 
que los alumnos y alumnas 
ampliaran sus conocimientos 
de las distintas comarcas de 
la provincia de Salamanca. 
En él, se han conocido 
aspectos naturales (espacios 
protegidos, ecosistemas 
característicos) culturales 
(tradiciones, música, folklore) 
y sociales (modos de vida) 
característicos de cada 

comarca. Dicha actividad 
se está completando con la 
realización de un mapa de la 
provincia donde se resaltan 
alguno de los componentes 
característicos de cada 
comarca.

Además, también se está 
ofreciendo un taller de teatro 
como actividad extraescolar. 
En estas clases, realizadas 
a petición del AMPA 
del colegio de Linares, 

se han hecho distintas 
dinámicas para desarrollar 
la expresividad oral y 
corporal, la imaginación, la 
creatividad y la cooperación. 
Entre las distintas dinámicas 
efectuadas se encuentran 
escenificaciones de cuentos, 
dramatizaciones de la vida 
cotidiana, imitaciones, juegos 
y danzas.

Por otro lado, se han 
realizado distintas actividades 

escolares en colaboración 
con la dirección del colegio 
y con la asociación Junior 
Achievement, probablemente 
la fundación educativa más 
antigua, más grande y de 
mayor crecimiento en todo 
el mundo. 

Enmarcado en esta 
colaboración, se desarrolló 
con los alumnos y alumnas 
de 5º y 6º de Primaria 
el programa educativo 
“Nuestros Recursos”, donde 
se enseño la importancia 
el cuidado de los recursos 
naturales y humanos, 
creando una empresa ficticia, 
donde fueron los propios 
niños y niñas quienes se 
encargaron de organizarse, 
distribuir sus funciones, 
seleccionar un producto y 
elaborarlo siguiendo criterios 
de cuidado medioambiental y 
de reciclaje de productos.

Por otra parte, también se 
desarrollaron dos programas 
con los cursos de 1º y 2º 
de E.S.O.: “Ventajas de 
Permanecer en el Colegio” y 
“Comercio Internacional”. 

El primero de ellos, 
tenía como objetivos que 
los alumnos y alumnas 
aprendieran la importancia 
de la educación y 
reflexionaran sobre sus 
propias habilidades, 
actitudes y cualidades  
para desarrollarlos en esta 
sociedad tan competitiva y 
tecnificada.

El segundo, proporcionaba 
a los alumnos información 
práctica sobre los aspectos 
clave de la economía global 
y como el comercio entre los 
distintos países afectan a 
nuestras vidas diarias

Durante todo este curso, la asociación Cau Fondo ha colaborado con el C.E.O. Alto Alagón de Linares y la 
Asociación de Madres y Padres del mismo en el desarrollo de distintas actividades, tanto escolares como 
extraescolares. De este modo, Cau Fondo ha querido ofrecer un complemento formativo, para que los alumnos 
y alumnas conozcan y comprendan conceptos, valores y actitudes que mejorarán su calidad de vida.

Cau Fondo colabora con el colegio de Linares

Texto y fotos: 
Mónica Pierna Chamorro

Algunos de los niños y niñas durante el taller de teatro. 

Lucía y Andrea haciendo su maqueta la Sierra de Quila-
mas durante el taller “Conoce tu sierrra”.
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El Ayuntamiento publica el libro Senderos y 
rincones de Escurial

Puede que no sean las 
rutas más conocidas de la 
provincia de Salamanca, 
ni los rincones escondidos 
que se descubren tengan 
la fama y el renombre de la 
Catedral Vieja. Sin embargo, 
los parajes y lugares que 
se nos muestran en esta 
guía forman parte del 
maravilloso paisaje que 
encierra la Sierra de las 
Quilamas, con una belleza 
que merece la pena pararse 
a mirar y disfrutar. 

Esta guía agrupa las 
rutas realizadas dentro 
de los proyectos PIA 
(Punto de Información 
Ambiental) y PIO (Punto de 
Información Ornitológica), 
como también parte del 
proyecto CEOL (Centro 
de Estudios de Oficios y 
Labores tradicionales) que 
ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento de Escurial 
de la Sierra. Enmarcada 
dentro de este último 
proyecto, se encuentra 
también la exposición 
“Aperos de Ayer” que 
actualmente se exhibe 
en el telecentro y que os 
animamos a visitar. 

Algunos de los caminos 
que se proponen en dicha 
guía ya os hemos invitado 
a descubrirlos desde 
estas páginas, como 
son los Castaños de los 
Avellanales en nuestra ruta 
hacia La Cerrada, el Rozo 
de la Bardera o el Camino 

de la Cal en nuestro primer 
número. Sin embargo, son 
otras muchas las rutas y 
puntos singulares que nos 
brinda en exclusiva esta 

guía como son la ruta al 
Perdigón y Valdeortiga 
por Fuente Cabrera, el 
paseo por la dehesa o la 
posibilidad de descubrir 

los árboles singulares 
presentes en nuestro 
municipio.

Además de algunas 
consideraciones generales 
para poder disfrutar 
plenamente de nuestros 
paseos y conservar el 
entorno natural que nos 
encontramos, cada ruta se 
completa con un sencillo 
pero efectivo mapa que nos 
ayudara a no perdernos. 
En ellos, también podemos 
ver distinta información 
complementaria sobre 
elementos culturales o 
naturales que hallaremos 
en nuestro camino y que 
son dignos de destacar.

Como ya hemos dicho, 
la guía se puede descargar 
tanto en la página web 
(www.descurial.es) y el 
blog de Escurial de la 
Sierra (http://escurialenr
ed.blogspot.com), como 
en el blog Rincones y 
Senderos (http://rincones
ysenderos.blogspot.com/) 
creado expresamente 
para su difusión. En todos 
estos puntos, podremos 
descargar la guía en un 
formato de calidad normal 
y, también, en un formato 
de alta calidad. 

Se trata de un excelente 
trabajo para conocer mejor 
y valorar un poco más 
nuestro rico y variado 
municipio y su naturaleza. 
Además, gracias a esta 
guía podremos disfrutar 
con el encanto de unos 
sencillos y gratificantes 
paseos donde despertarán 
nuestros sentidos.

Texto y fotos: 
Mónica Pierna Chamorro, 
Alfonso Marchena

El Ayuntamiento de nuestro pueblo ha elaborado una guía con distintas rutas y paseos por nuestro 
término municipal de Escurial, para divulgar su patrimonio natural y cultural, tan rico y variado como 
desconocido. Dicha guía está disponible tanto en la página web del pueblo como en el blog de Escu-
rial y el blog de Senderos y Rincones.

Senderos y rincones está disponible en la web: 

▸ En la página web de Escurial de la Sierra: 
www.descurial.es
▸ En el blog de Escurial de la Sierra:
http://escurialenred.blogspot.com/
▸ En el blog “Rincones y Senderos”, creado para la En el blog “Rincones y Senderos”, creado para la 
difusión de esta guía: 
http://rinconesysenderos.blogspot.com/

Excursión a la dehesa organizada por el PIO-PIA, el 
pasado verano.
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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

Mayo 2010

*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.

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!

Proyecto de recuperación de la memoria: 
Imágenes de Un Siglo
Proyecto de recuperación de la memoria: 
Imágenes de Un Siglo
Proyecto de recuperación de la memoria: 

El Ayuntamiento de Escurial informa

Nuevo servicio de préstamo de material 
deportivo 
Nuevo servicio de préstamo de material 
deportivo 
Nuevo servicio de préstamo de material 

Se ha creado un servicio de préstamo de material 
deportivo para facilitar y aumentar el uso de la cancha 
deportiva, se dispone de balones y diferentes juegos. La 
solicitud hay que realizarla en el Telecentro.

Exposición fotográfi ca “Aperos de ayer”

Durante los meses de abril y mayo en el Telecentro se 
celebrará la exposición Aperos de Ayer, realizada por 
el Ayuntamiento de Escurial de la Sierra, que pretende 
acercar  y recordar aperos, utensilios y herramientas que 
abundan en nuestras casas y corrales, pero que muchos 
no nos acordamos de su uso. Es historia viva de Escurial 
de la Sierra.



Entrevista

Sergio Grande, el gaitero de Escurial

Texto:
Jesús Pierna Chamorro 
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- ¿De dónde te vino la afición a 
la música?

Desde que era niño me ha 
gustado escuchar música. En 
casa siempre había cintas y 
discos de diferentes estilos, pero 
quizá, a partir de ir a ver música 
en directo, comencé a estar 
más interesado en el mundillo. 
Mi estancia como estudiante 
en Irlanda y como trabajador 
en Madrid fue el punto de 
inflexión para decantarme por la 
interpretación musical. 
- ¿Qué instrumentos tocas?

Gaita asturiana, flautas 
irlandesas (low y tin-whistle), 
pandero irlandés (bodhran), 
gaita y tamboril charros, algunos 
instrumentos de percusión 
(djarbuka, djembé, cajón 
flamenco)… y estoy aprendiendo 
el acordeón (sin prisas).
- ¿Por qué elegiste tocar 
música folk?

Es algo visceral. Obviamente 
es el estilo que más me gusta. El 
folk es limpio, no hay engaños, 
lo que tocas, suena. Además, 
permite canciones muy cañeras, 
divertidas, picaronas... y al mismo 
tiempo, canciones melancólicas, 
primigenias, de transmisión 
generacional. Para mí, el folk es 
heavy metal.
- ¿Qué tipo de formación has 
recibido?

De pequeño comencé a 
estudiar pre-conservatorio, pero 
lo abandoné por el deporte y 
los amigos. En Madrid, recibí 
clases de gaita de Xuan Oliver, 
director de la Banda de Gaitas 
“Tayuela de Mecer”. A partir 
de aquí, fui aprendiendo de 
forma autodidacta en distintos 
festivales y sesiones nacionales 
e internacionales. A base de 
preguntar, observar, ensayar y, 

sobre todo, de echarle ganas, se 
aprende. Internet ayuda mucho. 
Para aprender la gaita charra 
estuve acudiendo a las clases 
que la Diputación de Salamanca 
ofertaba en el Centro de Cultura 
Tradicional, junto con mi padre, 
Cesi.
- ¿Qué proyección le quieres 
dar a tu música?

El proyecto más importante 
del que formo parte es FOLK 
ON CREST, grupo de música ON CREST, grupo de música ON CREST
folk donde interpretamos 
versiones de canciones 
tradicionales y composiciones 
propias. Ya hemos hecho más 
de 80 conciertos. 
Tengo la suerte de estar tocando 
con muy buenos e ingeniosos 
músicos en este grupo. El 
objetivo es hacer música de 
raíz atractiva para los jóvenes y 
llevar la música charra al término 
comercial celta. Por otro lado, 
algún día, me gustaría formar 
una bandina de gaiteros en bandina de gaiteros en bandina
Escurial.
-¿Puedes contarnos alguna 
anécdota de algún concierto?

Son tantas que me resulta 

difícil. En una actuación en 
Peñaranda, tocamos como 
teloneros del grupo Luar Na 
Lubre. Al terminar nuestro 
concierto, fuimos a los 
camerinos, que compartíamos 
con este grupo. Nuestra 
sorpresa fue que el recibidor 
estaba lleno de un suculento 
catering. Claro, que no era 
para nosotros, pero no hicimos 
escrúpulos. Cuando estábamos 
degustando el ágape, entraron al 
camerino los miembros de Luar 
Na Lubre y nos pillaron con las Na Lubre y nos pillaron con las Na Lubre
manos en la masa. Sólo se nos 
ocurre decirles: “Estáis tocando 
de escándalo, muy bien, chicos”.
- ¿Has pensado dedicarte 
profesionalmente a esto?

Tengo los pies en la tierra. 
Claro que lo piensas, pero es muy 
difícil. Mi trabajo es dar clases de 
Matemáticas y Economía en 
ESO y Bachillerato.
- ¿Consideras a alguien tu 
maestro?

A nadie en concreto y a 
muchos en general. A aquellos 
que me han inspirado a tocar 
con su buen hacer.  

- ¿Cuáles han sido tus 
influencias?

Me vienen muchos grupos 
e intérpretes a la cabeza de 
distintas zonas. Por ejemplo, 
de música irlandesa (Lúnasa, 
Flook, Solas), escocesa 
(Wolfstone, Gordon Duncan, 
Fred Morrison), asturiana (Llan 
de Cubel, Felpeyu, Corquieu), 
gallega (Berrogüeto, Budiño, 
Carlos Núñez), castellana (La 
Musgaña) o bretona (Bagad 
Kemper, Alan Stivell). De Kemper, Alan Stivell). De Kemper, Alan Stivell
todos se puede aprender. Por 
cierto, he tenido la oportunidad 
de conocer a varios de los 
músicos que han sido una 
referencia para mí e, incluso, 
compartir algún tema con ellos. 
El mundo folk es relativamente 
pequeño, incluso a nivel 
internacional.

La influencia para tocar la 
gaita y tamboril es más cercana. 
Mi padre toca y baila y mi madre 
baila (además de haber cosido 
los trajes serranos de la familia). 
- ¿Tienes alguna composición 
propia?

Tengo varias para gaita 
asturiana y whistles. Pero la 
que más se está escuchando y 
alegrías me está dando es “La 
Muñeira de Escurial”.
- ¿Dónde sueles tocar?

Con FOLK ON CREST, FOLK ON CREST, FOLK ON CREST
en teatros, salas de conciertos, 
plazas o bares. Con KAMARU 
(Teatro y animación) en 
pasacalles, mercados 
medievales y, como se suele 
decir, en la BBC (Bodas, Bautizos 
y Comuniones). Y, por supuesto, 
cuando la ocasión lo requiere, en 
las fiestas de Escurial junto con 
Cesi y Yoli. 

Sergio es un músico con influencias de todo tipo, pero afirma que su pasión por la música folk “es algo visceral”. Su mayor 
proyecto es FOLK ON CREST, un grupo con el que ya ha recorrido muchos lugares haciendo conciertos. Además, siempre 
encontrará un hueco venir a Escurial para tocar junto a su padre, Cesi, y su novia, Yoli.

Cesi, Yoli y Sergio en las fiestas de Escurial.

Pudes escuchar a FOLK ON 
CREST  en: 
www.myspace.com/folkoncrest


