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Entrevista
Alberto, Javi y Manu, jóvenes futbolistas 
de Escurial

Ana Belén González Sánchez 
y Feli García Martín hablan 
con Manu y Alberto González 
Sánchez y Javi de la Nava 
de Arriba, sobre una de sus 
aficiones: el fútbol. 
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Reportajes

Las mujeres siguen trabajando 
para conseguir la igualdad
En los últimos meses, las 
mujeres han protagonizado 
varios acontecimientos en 
nuestro pueblo. Por ello, en 
este número, hacemos un 
repaso de las actividades 
que realizaron durante esta 
fiesta. En febrero, tuvo lugar la 
celebración de Santa Águeda, 
a la que rindieron culto muchas 
de las mujeres de Escurial.

Por otra parte, durante 
el mes de marzo, han sido 
numerosas las actividades 
realizadas para homenajear 
a todas las mujeres y 
reflexionar sobre la igualdad 
de género con motivo del 
Día Internacional de los 
Derechos de las Mujeres. 
En esta ocasión, el encuentro 

Nuestra historia
Homenaje a Félix Grande

Cau Fondo
Asamblea Ordinaria el 2 de abril 

El pasado mes de febrero, 
el poeta de Escurial, Félix 
Grande falleció a sus 84 años. 
En su extensa obra destacan 
libros como Borrasca Azul o
La Tarde Aprisionada. 

de las asociaciones y grupos 
de mujeres de los Ceas 
de Linares y Tamames ha 
coincido con la presentación 
de la futura publicación 
del libro “¡Cómo hemos 

cambiado!”, un recopilatorio de 
testimonios en los que muchas 
mujeres reflexionan sobre las 
transformaciones conseguidos 
en la igualdad entre mujeres 
y hombres. Además, en el 

Ayuntamiento de Escurial 
se realizó un cine fórum en 
el que se debatió sobre los 
estereotipos y diferencias de 
género en las rutinas diarias. 

Paseos por Escurial
Caminando hacia el Montito

+ Páginas 10 y 11



Reportajes

El día en que el poder es femenino
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Aunque las mujeres han demostrado con creces su valía personal y ya comparten el mando con los hombres 
durante todos los días del año, los ritos mandan y se cumplen. Por ello, el pasado sábado 6 de febrero se 
celebró en el pueblo la fiesta en honor a Santa Águeda, celebración que otorga a la mujeres el poder simbólico 
durante un día. 

Este año el honor de 
ser Mayordomas les 
correspondió a Mª Ángeles, 
Rosi, Mari, Maribel, 
Lita y Vicenta, que se 
encargaron de que todo 
saliera a la perfección y 
todos disfrutásemos de este 
festejo.

La fiesta comenzó el 
viernes 5 con un pequeño 
pasacalles por las calles del 
pueblo y una chocolatada 
en el bar de Simos. Ya el 
sábado, y a partir de las 
doce, Cesi, Manolo, Sergio 
y Andrés recorrían las calles 
del pueblo anunciando 
la celebración de dicha 
festividad y convocando 
a las mujeres para dirigir 
el pueblo durante esta 
jornada. Mientras tanto las 
Mayordomas fueron a buscar 
a su casa a la Mayordoma 
mayor acudiendo después 
todas al Ayuntamiento para 
el acto de toma del “bastón 
de mando”

A las 12:45 las águedas 
ya se congregaban, con sus 
mejores galas, ante la puerta 
del Ayuntamiento para ver 
como el alcalde, Bienvenido, 
le entregaba el “bastón 
de mando” del pueblo a 
la mayordoma mayor, Mª 
Ángeles. Con este simbólico 
gesto las mujeres tomaron “el 
poder” del pueblo por un día. 
Una vez finalizado el acto 
protocolario, las águedas 
se trasladaron a la Iglesia 
parroquial para participar en 
la Santa Misa en honor a 
Santa Águeda, cuya imagen 

presidió la ceremonia, 
oficiada por nuestro antiguo 
párroco D. Hilario Puerto.

Terminada la misa, la 
imagen de la mártir fue 
llevada por las mujeres en 
andas por varias calles del 
pueblo a ritmo de dulzaina, 
flauta y tamboril, y cantando 
y bailando varias canciones 
propias de esta jornada 

folklórica. En la plaza tuvo 
lugar un pequeño refrigerio 
a cargo de las Mayordomas, 
que también se acordaron 
en este día festivo de los 
ancianos de la residencia 
llevándoles algunos 
manjares para endulzarles el 
día. De vuelta a la iglesia con 
la Santa, las mayordomas 
recordaron con un bonito 

gesto a Benigna, que fue 
mayordoma con ellas hace 
unos diez años, depositando 
un ramo de flores sobre su 
tumba.

Sobre las tres de la tarde, 
tuvo lugar el almuerzo en 
el restaurante de Arriba 
al que acudieron 68 de 
las aproximadamente 80 
águedas que forman parte 

Texto y fotos:
Mónica Pierna Chamorro

Águedas 2010

Mª Ágeles, Mari, Rosi, Maribel, Lita y Vicenta, mayordomas de Santa Águeda este año.

A la izquierda: Procesión de Santa Águeda, 2010. A la derecha: Los tamborileros en la plaza.



Hablemos de... Escurial 3Abril 2010

de la asociación. Queda, por 
tanto, demostrada la amplia 
aceptación y participación 
por parte de las mujeres de 
Escurial de esta festividad, 
convirtiéndola en una de 
las celebraciones más 
concurridas en honor a 
Santa Águeda de entre los 
pueblos de los alrededores.

Después del almuerzo, las 
mayordomas entregaron un 
pequeño obsequio para cada 
águeda, que consistió en un 
perfume y se sortearon unos 
sencillos regalos, fruto de 

diversas donaciones, y tres 
regalos de mayor entidad 
donados por el peluquero de 
Tamames, el bar de Arriba y 
las águedas jóvenes.

Al terminar el almuerzo 
y tras un breve descanso 
para reponer fuerzas, las 
águedas se reunieron a 
la puerta de los dos bares 
para cantar, bailar y pedir 
una pequeña voluntad a los 
conductores y transeúntes 
que pasaban por allí. A 
cambio, les obsequiaron con 
dulces y perrunillas. A las 

ocho y media se procedió 
a la quema del pelele que 
representaba a Quintiliano 
en el pilón del medio y 
posteriormente se realizó 
la cena informal, preparada 
por los maridos de las 
Mayordomas, a la que, como 
es costumbre, acudieron los 
maridos de las águedas. 

Al terminar la cena, 
comenzó el baile amenizado 
por Cesi. A las doce de la 
noche se hizo entrega de 
las bandas de mayordomas 
a las nuevas águedas 

-Toñi, Pili, Fini, Meli y Tere- 
encargadas el año próximo 
de la organización de las 
actividades de la asociación. 
La noche culminó con el ya 
acostumbrado concurso de 
disfraces.

Confiamos en que esta 
tradición tan bonita perdure 
con el mismo entusiasmo 
y alto grado de implicación 
que el demostrado este año, 
y de esta manera preservar 
las peculiaridades propias 
de la celebración de esta 
fiesta en Escurial. 

Arriba: Las mayordomas durante la comida. Abajo: Imagen de la comida del día de Santa Águeda. / Quema de Quintiliano. / 
Entrega de bandas a las próximas mayordomas. 



Si bien fueron relativamente 
pocos los que se animaron 
a disfrazarse, aquellos que 
lo hicieron no escatimaron 
en detalles en sus atuendos 
demostrando sus ganas de 
pasarlo bien. 

Quienes allí fuimos a disfrutar 
del baile con los disfrazados, 
pudimos encontrarnos con un 
pequeño grupo de vistosos 
mejicanos, unas innovadoras 
venecianas, unos logrados 
payasos, un par de toreros, 
unos alegres Mickey y Minnie, 
una profesora con sus rebeldes 
alumnos, vistosos pájaros, 
intrépidos bomberos, folklóricas 
sevillanas, y galantes damiselas 
con trajes de época junto al “Tío 
la Vara” y “La Blasa”. 

Los ganadores del concurso 
infantil fueron: En primer lugar 
Clara García con su detallado 
disfraz de payaso, en segundo 
lugar Aitana Márquez con su 
folclórica Sevillana y en tercer 
lugar Andrés García con su 
elaborado disfraz  pájaro.

En cuanto al concurso 
de adultos, el primer premio 
fue compartido entre Isabel, 
Rosarito, Isabel, Simona e 
Isabel con su colorido disfraz 
de payaso, y Tere y Araceli 
con sus caracterizaciones de 
“El tío La Vara” y “La Blasa”. 
En segundo lugar la estricta 
profesora Pilar y sus rebeldes 
alumnos Laura, Sandra, 
Ruth, Bruno y Víctor. El tercer 
premio fue para los toreros 
sin toro, Alberto y Carlos, y los 
personajes de ficción Mickey y 
Minnie caracterizados por Ana 
y Alicia. 

Como es tradición en el día de las Águedas, por la noche se celebró el concurso de disfraces. En él participaron 
no sólo las cofrades sino todas aquellas personas que rebuscando en su interior encontraron la alegría y 
creatividad  para disfrazarse.

Originalidad y color en la fi esta de disfraces
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Águedas 2010

Texto y fotos:
Mónica Pierna Chamorro



8 de marzo de 2010: Día Internacional de las Mujeres
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Escurial celebra el 8 de marzo refl exionando 
sobre los roles de género

Para comenzar, se proyectó 
un video en el que se 
escenificaban los estereotipos 
más característicos de 
los roles femeninos y 
masculinos: una madre que 
se levanta temprano para 
preparar el desayuno y que al 
acabar el trabajo va a hacer 
la compra y a limpiar la casa, 
una niña que ayuda en casa, 
un hombre y un  niño que al 
llegar a casa se sientan en el 
sofá…

Después, entre todos 
los presentes se realizó un 
pequeño mural, en forma 
de árbol, en el que cada uno 

¡Mujeres en Marcha hasta que seamos libres!
Bajo este grito la Marcha Mundial de Mujeres recorre las calles de todo el mundo

Con el fin de conseguir 
un mundo basado en la 
igualdad, la justicia, la libertad 
y la solidaridad, y en el que 
no exista ni la violencia 
sexista ni la pobreza se 
realiza la tercera acción de la 
Marcha Mundial de Mujeres 
(M.M.M.).

Este movimiento feminista 
(no hembrista)  que cuestiona 
el patriarcado, el capitalismo 
y el racismo,  invade las 
calles de todos los países 
desarrollando diversas 
actividades.  Estas están 
centradas en cuatro campos 

de acción: la violencia hacia 
las mujeres, el trabajo y 
autonomía económica, el bien 
común y los servicios públicos, 
y la paz y desmilitarización.

Las acciones tienen 
dos etapas importantes. 
La primera,  coincidieron 
con el centenario del Día 
Internacional de la Mujer, del 8 

al 18 de marzo en el que tuvo 
lugar marchas y movimientos 
nacionales simultáneos. La 
segunda,  del 7 al 17 de 
octubre  finalizará en Bukavu 
para expresar la solidaridad 
Internacional con mujeres 
que viven en situaciones 
de guerra y fortalecer el 
protagonismo de las mujeres 

en la resolución de conflictos.
Entre estos dos periodos, 

se realizarán actividades a 
nivel regional. Así, además 
de debatir acerca los cuatro 
campos de acción, en Filipinas 
(mayo), en Turquía (Julio) y en 
Colombia (agosto) se llevarán 
a cabo movilizaciones contra 
el tráfico de mujeres, el libre 
comercio, la militarización 
y el cambio climático; y 
manifestaciones de solidaridad 
con las mujeres turcas y 
kurdas en la lucha por sus 
derechos; se reflexionará y se 
actuará acerca del conflicto 
armado y social que viven 
los pueblos americanos; 
respectivamente. 

Para celebrar el Día de la Mujer se celebró el pasado 11 de marzo un cine fórum en el Ayuntamiento en el que se 
debatió acerca de las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de afrontar los distintos quehaceres diarios. 

fue añadiendo aquellas ideas 
que creía necesarias para la 
corresponsabilidad de tareas, 
tanto en el hogar como fuera 
de él, y que dio lugar a una 
pequeña tertulia.

El debate no termino 

con el acto institucional, 
sino que las aportaciones 
continuaron durante el 
posterior café con dulces 
que ofreció la Asociación de 
Mujeres de Santa Marina, 
y en el que se comentaron 

como era la situación en las 
casas de los allí presentes 
y que cosas había que 
cambiar con respecto a la 
mentalidad tanto de hombres 
y mujeres acerca de los roles 
establecidos.

Texto:
Mónica Pierna Chamorro
Foto: 
Alfonso Marchena

Texto:
Montse Casanovas Cherta

Algunas de las personas que participaron en este cine fórum
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Los CEAS de Linares y Tamames celebran 
el XV Encuentro Interzonal de asociaciones de mujeres

Más de 200 mujeres de 27 
asociaciones y grupos de 
mujeres pertenecientes a los 
CEAS de Linares y Tamames 
se congregaron en el Maillo 
el pasado seis de marzo. 
Durante el encuentro, 
compartieron experiencias 
y reflexiones, y disfrutaron 
de las actividades lúdicas 
y culturales que se 
organizaron.

Las asistentes fueron 
recibidas alegremente por el 
tamborilero y obsequiadas 
en el “Corral de Concejo” 
con café acompañado de 
rosquillas y dulces elaborados 
por las anfitrionas de El 
Maillo. A continuación, tuvo 
lugar la presentación del libro 
¡Como hemos cambiado!, 
a cargo de Susana Marcos 
y Katia Ballesteros, en el 
que se cuenta la historia 
más reciente de las mujeres 
rurales de nuestra zona 
a través de sus propios 
testimonios. Durante esta 
presentación, se hizo 
mención especial a tres de 
esas cartas que destacaron 
por su representatividad y 
emotividad. Una de ellas 
es la escrita por nuestra 
convecina Toñi Sánchez.

Después, las asistentes 
fueron a ver la exposición 
realizada por la Asociación 
de mujeres Albenses, de 
Alba de Tormes, que bajo 

El pasado seis de marzo, se celebró en el Maillo el XV Encuentro Interzonal entre las asociaciones y grupos de 
mujeres pertenecientes a las zonas de Acción Social  de Linares y Tamames. Dicho encuentro sirvió también 
para celebrar el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se reconocen las aportaciones de las mujeres al 
mundo.

el lema Mujeres que han 
hecho historia mostraba 
a distintas mujeres con 
una importante incidencia 
histórica y social.

Aunque tras la comida 
estaba preparada una visita 
al convento de El Maillo, 
esta actividad tuvo que ser 
suspendida. Sin embargo, 
las mujeres pudieron disfrutar 
un sencillo cuentapoemas 

titulado Lunares realizado Lunares realizado Lunares
por Carmen Castrillo. En él,  
a través de distintas poesías 
escritas por reconocidas 
mujeres se representaban 
las diferencias históricas 
sobre la situación y el 
papel de las mujeres en la 
sociedad.

Antes de su partida, 
todas las asistentes fueron 
obsequiadas por parte 

de las anfitrionas, con un 
detalle de fieltro elaborado por 
ellas mismas. Rosas, ranas, 
tortugas, hojas, pingüinos, 
bellotas… que pudieron 
llevarse las participantes como 
recuerdo de este intenso y 
bonito día. Un día en el que 
valoraron y visibilizaron el 
trabajo que las mujeres han 
hecho a lo largo de la historia 
en todas las partes del mundo. 

Texto:
Mónica Pierna Chamorro
Fotos: 
Toñi Sánchez

Algunas de las mujeres de la Asociación de Santamarina y de otras asociaciones de 
mujeres que asistieron al encuentro.

8 de marzo de 2010: Día Internacional de las Mujeres



Querida abuela:

Si pudieras leer lo que te contamos en esta carta, yo creo que te hubiera gustado vivir 
en esta época conociendo tu carácter.

¿Te acuerdas de lo que renegabas del abuelo porque no te ayudaba en casa? Pues ahora 
nuestros maridos hasta cambian los pañales a los niños y, bueno, sabrás que ya muchas 
parejas viven juntas sin estar casadas, eso a ti no te gustaría. Y es más, se casan hombres con 
hombres y mujeres con mujeres públicamente. Estas parejas siempre existieron como ahora, 
pero estaba mal visto y se ocultaba. 

Hoy en día, las mujeres somos más independientes y no dependemos de lo que nos diga 
el marido. Yo, por ejemplo, he trabajado en una empresa grande. Aún así, sigue habiendo 
machismo, muchas mujeres sufren a manos de sus maridos, es lo que ahora llaman 
“violencia de género”, pero ahora a las mujeres las protege la ley, aunque queda mucho por 
hacer. 

Nuestros hijos tardan en irse de casa, porque ahora estudiar es obligatorio y necesario 
y no se independizan porque no tienen recursos. Se ha perdido un poco el respeto por los 
mayores, yo creo que habría que atarles un poco corto pero, como en todo, también los hay 
solidarios y majetes.

En las casas tenemos todas las comodidades: ya no se va a lavar al río, tenemos 
lavadoras, lavaplatos y demás aparatos que nos facilitan las tareas del hogar, teniendo así 
más tiempo libre para hacer actividades fuera de casa. Tenemos asociaciones de mujeres y se 
organizan muchos cursos diferentes y no como antes, que se estaba trabajando en el campo, 
cuando no en casa. Y no tenemos que pedir permiso al marido para hacer nada. 

Tú ya viste cómo se empezó a cambiar en la forma de vestir, sobre todo en la juventud. 
Me acuerdo porque tú remendabas la ropa y ahora los jóvenes llevan los pantalones rotos, no 
se sabe cómo van. Es como lo de salir, cuando en tu época se volvía a casa, ahora salen ellos 
y vuelven de madrugada.

Pero las abuelas de ahora, sin embargo, se cuidan mucho y no parecen abuelas porque 
visten con ropa alegre. También el que está bien de salud viaja mucho con el IMSERSO y 
disfrutan mucho cuando se jubilan. 

Ya hace unos años que llegó Internet, es como una tele pero hoy tenemos información 
de todo, es como una enciclopedia, hasta conocen en todo el mundo nuestro pueblo.

Las fiestas también han cambiado, se hacen muchas más cosas, pero se intentan 
conservar las tradiciones típicas, como la calva para los hombres y los bailes típicos 
charros. 

¿Y comer? Ya todos los días se come bien, no hay tanta diferencia entre ricos y pobres, 
a pesar de que en algunas partes del planeta se mueren de hambre y sigue habiendo muchos 
conflictos. 

Estoy segura de que hubieras disfrutado con todo lo que hemos avanzado, sobre todo 
en los derechos para las mujeres, pues, cuando yo hablaba contigo, entendías lo poco que 
entonces se iba consiguiendo.

Esta carta es para ti y todas las abuelas de tu generación, que trabajasteis mucho y 
tuvisteis tan poco, pero que intentabais ser felices y hacerlo lo mejor posible con los vuestros. 
Un beso para todas allá donde estéis. 

Antonia Sánchez
Asociación de Mujeres de Santa Marina

Durantes varios años, la 
Asociaciones y Grupos de 
Mujeres de los CEAS de 
Linares y Tamames han 
reflexionado sobre distintos 
temas relacionados con la 
igualdad entre hombres y 
mujeres. Este último año, 
se decidió dejar constancia 
del trabajo realizado en esos 
diferentes proyectos de años 
anteriores a través de una 
publicación. 

Para ello, durante los 
últimos meses las mujeres 
de dichas asociaciones han 
aportado fotos antiguas y 
cartas dirigidas a sus abuelas o 
a sus nietas, donde reflejaban 
los cambios conseguidos, o 
no, en la igualdad de género 
y las esperanzas que tienen 
para el futuro próximo. Este 
sencillo, pero a la vez original 
y emotivo testimonio ha 
permitido que muchas mujeres 
describan vivencias, deseos 
y miedos, tanto del presente 
como del pasado, lo que nos 
permite reconocer  los cambios 
concretos, conquistas en 
igualdad derechos. Temas  como 
relaciones de pareja, derechos 
sexuales y reproductivos, 
corresponsabilidad, situación 
laboral, educación, tiempo libe 
o violencia de género. 

Por otro lado, también ha 
permitido visualizar el futuro 
que esperan con respecto a 
la convivencia en igualdad 
para las futuras generaciones, 
recordándonos que aunque 
se ha avanzado mucho, aún 
quedan retos pendientes 
por los que hay que seguir 
trabajando.

¡Cómo hemos cambiado!
Los CEAS de Linares y Tamames han presentado el libro ¡Como hemos cambiado!. En esta publicación, las mujeres 
de distintas asociaciones y grupos han aportado fotos antiguas y cartas dirigidas a sus abuelas o a sus nietas, donde 
quedaban reflejados los cambios conseguidos o no en materia de Igualdad y las esperanzas que tienen para el futuro 
próximo. 
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Texto:
Mónica Pierna Chamorro
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Félix Grande, el poeta de nuestra tierra

Sale a la luz, feliz. Viene con la cartilla del colegio en la mano. A poco más 
de tres pasos de la escuela. Se sienta en un pupitre. Escucha con cautela lo que el 
profesor le dice. Justo al tiempo, un jilguero travieso antes que el credo, le enseña a 
navegar con tino el pensamiento.

Cuando cumple dieciséis años no quiere cuidar burros, quiere enseñar a niños 
dando clase y aprender de los viejos su consejo.

Estuvo varios años en Ventas de Garriel –junto a Tamames-, luego en 
Coquilla de Huebra y El Villar del Profeta.

El año 1947, toda la familia nos trasladamos a Tejares (Salamanca), al 
barrio de los Alambres.

El día 5 de febrero, mi hermano, nos dejaba para siempre. 
Se fue sin ningún reproche, cansado de que pensadores del Estado nos 

humillen hasta la saciedad. 

Tu hermano,
Seve Grande

El pasado mes de febrero, el poeta Félix Grande falleció a los 84 años. En su extensa obra, destacan libros como 
Borrasca Azul, Borrasca Azul, Borrasca Azul La Tarde Aprisionada o Sinfonía de amor. Sus versos hablan de dolor, de recuerdos y añoranza, Sinfonía de amor. Sus versos hablan de dolor, de recuerdos y añoranza, Sinfonía de amor
pero también dejan ver su gran optimismo y su amor a la poesía.

Texto:
Inma Mora Sánchez
Sara Martín Gándara
Foto: 
Sara Martín Gándara

Félix Grande nació en 1925 
en Escurial de la Sierra. Aún 
quedan muchas huellas 
de este poeta en nuestro 
pueblo, como el nombre de 
las antiguas escuelas o la 
escultura de la plaza realizada 
en los años ochenta por su 
hermano, el escultor Severiano 
Grande.

El cinco de febrero, el 
poeta de Escurial nos dijo 
adiós. Desde entonces, 
estas muestras de cariño y 
respeto hacia Félix Grande 
se han multiplicado. Amigos, 
familiares y personalidades 
del ámbito de la literatura  han 
escrito y hablado mucho sobre 
él en los últimos meses. 

Por ello, el pasado 23 de 
marzo, tuvo lugar un homenaje 
en el Ateneo Poético de 
Salamanca. A este acto, 
asistieron alrededor de unas 
ochenta personas, entre las que 
se encontraban su hermano 
Severiano y parte de su familia. 
En el emotivo recital, algunos de 
sus amigos -como Julián Martín, 
Sofía Montero, J.M. Ferreira 
Qunquer, Ángeles Guerrero, 
José María Sánchez Terrones 
o Toño Blázquez- quisieron 
recordar poemas de Félix 
Grande y también leer algunos 
poemas escritos para él.  
Además, durante el homenaje, 
se proyectó un corto realizado 
por Luís G. Barrio sobre Félix 
Grande. Parte de este corto 
fue rodado durante el mes de 
marzo en Escurial de la Sierra.

Muchas de las personas allí 
presentes lo recordaron como 
alguien animoso, a quien le 

gustaba vivir y que tenía gustaba vivir y que tenía gustaba vivir una 
mirada que hipnotizaba. Los 
versos de “Me irás queriendo”, 
“Silencio” y “Todo no es 
falso”, entre otros, llenaron de 
emoción el Ateneo Poético. 
También participó en este 
homenaje el profesor Antonio 
Sánchez Zamarreño –escritor 

del prólogo del último libro 
de Félix Grande, Sinfonía 
de amor-, quien afirmó que 
la vida del poeta continuaría 
después de su muerte, pues 
“su poesía se cristalizaría en 
las generaciones venideras”. 

Quienes conocieron Félix 
Grande cuentan que vivió 

En la foto, Seve Grande junto a Toño Blázquez durante el homenaje en el Ateneo.

para la poesía, y así nos lo 
hizo llegar él con sus versos: 
A ti inaccesible, poesía,/ de 
ojos claros, serenos y blonda 
cabellera,/ con labios de rubí 
cosmopolita./ A ti, dúctil palabra 
portentosa,/ misteriosa, 
escondida,/ que te resistes a 
brotar…
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Mientras el clarín de un gallo
suena lejano y sin ritmo
el niño de la pastora
en el campo se ha perdido.
Su madre le anda buscando
desde la choza al aprisco,
desde la sierra hasta el pueblo
desde el encinar al río.

-Dime- pregunta con ansia
a un agricultor sencillo-,
¿por el campo o por el monte,
dime, no has visto a mi niño?

El labrador no contesta.
Ella sigue su camino.
La melena destrenzada
ya le cae por el corpiño
y baña el sudor su cara,
rubia como pan refrito.
Suenan tañidos lejanos.
Hay corazones con grifos.
Cantan salmos los cipreses

y chisporrotean los cirios.
El viento dice armonías.
El río corre tranquilo.
Volando una mariposa
va de tomillo en tomillo.
Y el niño quiere cogerla.
Como un andarín sin juicio,
la sigue, la sigue, sigue,
y se aleja del camino.
El campo mapa es sin nombres.
Las veletas son de giro.
Una babel de confusiones
son los sentidos del niño.
Los consejos de su padre
le suenan en los oídos
como la lluvia que cae
sobre tímido eucalipto.
Una flor de pasionaria
se abrió en un tiesto florido.
El kikirikí de un gallo
sonó lejano y sin ritmo,
mientras sobre el campo yermo
el niño cayó ¡rendido!

Un sueño amoroso y dulce
cerró sus ojitos lindos.
Ya no aspira el grato aroma
del cantueso y del tomillo,
ni escucha por deleitarse
de los pájaros el trino.
Salió de casa temprano;
cruzó por el puente el río;
atravesó los bardales
sólo para ver un nido.
Un ángel batió sus alas
y las tendió compasivo.
Allá se oyeron plegarias.
Alguien auguró prodigios.
...........................
Pero la madre lloraba…
Nada sucederá al niño.
Mas ¡cuánta pena me causa
verle en el campo, solito!

Rendido, 
A mi hermano, Seve Grande

Félix Grande. Foto cedida por su hermano Severiano.

Santa Cruz, mayo, 1947.
Félix Grande

Poema cedido por Seve Grande
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Caminando hacia el Montito

Abril 2010

Comenzamos nuestro 
paseo saliendo de Escurial 
por el puente del pilar 
de abajo, y cogemos el 
primer camino que sale 
a mano derecha, que ya 
transitamos en nuestra 
excursión a las fuentes 
ferruginosas. 

Proseguimos por este 
camino, que no presenta 
ninguna dificultad, 
observando las amplias 
dehesas que se extienden 
a uno y otro lado. Tras 
andar aproximadamente 
1.200 metros, llegaremos a 
la pista que procede de la 
carretera de Navarredonda. 
Allí, giraremos a la derecha 
y continuaremos hasta 
toparnos con dicha 
carretera. A unos 30 metros 
de este punto y a mano 
izquierda, encontraremos 
una cancela de color verde 
que cruzaremos (foto 1). 

Continuaremos entonces 
por la senda de la izquierda 
que discurre en su tramo 
inicial pegada a un muro. 
Sin abandonar esta senda, 
nos iremos adentrando 
en una dehesa que, al 
igual que el Montito, es 
propiedad del Ayuntamiento 
y se arrienda para pasto de 
ganado. Por ello, durante el 
paseo tendremos mucho 
cuidado con el ganado que 
nos podamos encontrar 
suelto y dejaremos las 
porteras cerradas tal como 
las encontramos para que 
no se escapen los animales 
(foto 2). 

Esta senda asciende 

suavemente hasta llegar a 
las faldas del Montito, el cual 
bordea por su lado derecho 
discurriendo paralelo al 
Arroyo Vecino. Finalmente, 
llegaremos hasta un pinar 
(foto 3) donde podremos 
descansar a la sombra 
después de este tranquilo 
paseo. Después, podemos 
volver  a Escurial por el 

mismo camino. 
Las personas más 

osadas pueden llegar a El 
Montito a través de otro 
itinerario más abrupto. 
Para ello, giraremos a 
la izquierda al llegar a la 
pista que va a la carretera 
de Navarredonda, e 
iremos ascendiendo 
paulatinamente por la pista 

(foto 4) hasta que, tras 
pasar dos desvíos hacia la 
izquierda que ignoraremos, 
nos adentraremos en la 
dehesa, propiedad del 
Ayuntamiento, que queda 
a nuestra derecha. A unos 
150 metros de la pista 
podremos observar a 
nuestra izquierda El Montito 
y más atrás la silueta de la 

Texto y fotos: 
Mónica Pierna Chamorro y 
Javier Vicente Arranz.

La ruta de hoy nos lleva a conocer un nuevo paraje de nuestro término municipal: el Montito . En esta ruta pasaremos por 
una dehesa para el ganado que en la actualidad se encuentra arrendada, por lo que transitaremos con mucho cuidado 
por el ganado suelto y nos aseguraremos de dejar todas las porteras tal como las encontramos.

Arriba: Cancela verde 
(1). / Camino de poca 
dificultad (2). Abajo a la 
izquierda: Pinar (3)/Pista 
hacia la carretera de Na-
varredonda (4) / El Montito 
(5). A la derecha: Arroyo 
Manjucal (6). 
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Sierra de Quilamas (foto 
5). 

Empezaremos entonces 
a descender en dirección 
al arroyo Manjucal  (foto 6) Manjucal  (foto 6) Manjucal
que, dadas las lluvias que 
ha sufrido nuestro pueblo 
en los últimos meses, 
nos encontraremos en 
su máximo esplendor. La 
bajada es algo complicada 

al estar las piedras sueltas 
y ser un poquito empinada, 
por lo que bajaremos sin 
prisa poniendo cuidado en 
donde ponemos los pies. 

Al llegar al arroyo, nos 
encontraremos que éste 
se encuentra vallado a una 
y otra orilla (foto 7), para 
impedir que el ganado se 
escape. Sortearemos dicha 

valla, bien cruzándola por 
debajo o bien, buscando 
una portera que nos permita 
el paso  y comenzaremos el 
ascenso hacia el Montito. 
(foto 8) Al principio iremos 
paralelos al arroyo hasta 
situarnos en las faldas 
de El Montito y después 
ascenderemos hasta su 
cima para contemplar 

una impresionante vista 
de la Sierra de Quilamas 
(Foto 9). Si queremos 
llegar hasta el pinar 
mencionado anteriormente, 
descenderemos por el 
lado opuesto por donde 
subimos. Retornaremos 
a Escurial por el itinerario 
sencillo descrito en primer 
lugar. 

Arriba: Vista desde el Montito (9). Abajo:  Alambrada sobre el río (7) / Camino hacia el Montito.



Además, la asociación también retomará la tradición de comer el hornazo el domingo de Pascua en las eras 

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, son muchas las personas que se acercan a nuestro pueblo para disfru-
tar de unos días de vacaciones. Por ello, hemos querido aprovechar estas fechas para realizar diferentes activdades. Por un 
lado, realizaremos una asamblea ordinaria y, por otro, iremos a comer el hornazo al antiguo parque el próximo domingo.

La asociación Cau Fondo ha 
convocado una asamblea 
ordinaria que tendrá lugar el 
próximo dos de abril a siete 
de la tarde en el Ayuntamiento 
de Escurial de la Sierra.  En 
ella, se decidirán aspectos tan 
importantes para el futuro de 
Cau Fondo como los miembros 
de la nueva Junta Directiva o 
la solicitud de Asociación de 
Utilidad Pública. 

Como ya sabéis, en las 
pasadas navidades se realizó 
una reunión a la que asistieron 
muchas de las personas del 
pueblo interesadas en unirse a 
Cau Fondo. Entre otros temas, 
se habló de los futuros proyectos 
de la asociación y, además, se 
estableció que la cuota anual 
fuera de 12 euros. Sin embargo, 
no se pudo considerar asamblea 
ordinaria al no estar presente el 
número de miembros necesario 
para ello. Esperamos que en 
esta ocasión podamos contar 
con la participación de muchos 
de ellos y, de este modo, poder 
tomar decisiones respecto a los 
temas expuestos en el orden 
del día. Estos puntos,  podrán 
sufrír pequeñas modificaciones 
dependiendo de las sugerencias 
o del tiempo disponible. 

Por otra parte, el próximo 
domingo cuatro de abril, 
queremos retomar la tradición 
de ir a comer el hornazo todas 
y todos. La cita será a las cinco 
de la tarde en el antiguo parque. 
Quremos agradecer a Sera, 
quien tiene arrendadas estas 
eras, que nos deje realizar 
allí esta tradicional fiesta. 
Esperamos que el buen tiempo 
nos acompañe y podamos 

Cau FondoHablemos de... Escurial Abril 201012

Cau Fondo convoca una asamblea ordinaria 
para el próximo dos de abril

compartir hornazo, sangría, 
juegos y ganas de pasarlo bien. 
Está previsto que se realice un 
bingo y juegos para niños y 
niñas. Además se realizará un 

concurso de clava y concurso 
de hornazos en el que podrán 
participar todas las personas 
que quieran. Animamos a 
hombres y mujeres a participar 

en los dos concursos y a pasarlo 
bien juntos. Los ganadores 
o ganadoras de los mismos 
recibirán un pequeño regalo por 
parte de la asociación.
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El Director Provincial de Educación se compromete 
a construir un nuevo colegio en Linares

Los padres de los alumnos del C.E.O. Alto Alagón se encuentran preocupados por las circunstancias en las que se 
encuentran las instalaciones del colegio. Las malas condiciones meteorológicas del último mes han deteriorado aún más 
las ya mermadas infraestructuras del centro. Bienvenido Mena, Director Provincial de Educación, se ha comprometido a 
iniciar los trámites para la construcción de un nuevo edificio.

Paredes que se caen, 
ventanas rotas por las 
que entra el frío y la lluvia, 
humedades en las clases, 
parte del pórtico de entrada 
que se cae a pedazos… 
estas son las condiciones 
en las que se encuentra 
en la actualidad el colegio 
de Linares, y a las que 
se enfrentan todos los 
días los niños y niñas y el 
profesorado en su quehacer 
diario. Y es que el edificio que 
alberga el colegio ya tiene 
unos 50 años de historia: a 
mediados del siglo pasado 
era un seminario menor de 
curas, después pasó a ser 
un convento de monjas e 
internado y desde hace unos 
años es el colegio principal 
de la zona.

La asociación de padres y 
madres han querido hacer llegar 
a las autoridades competentes 
distintas propuestas para 
solucionar el problema. Para 
ello han reclamado el máximo 
apoyo y colaboración por 
parte no sólo de los padres 
de los alumnos, sino de todos 
aquellos habitantes de los 
pueblos que pertenecen al 
C.E.O Alto Alagón, mediante 
la recogida de firmas que, en 
nuestro pueblo, se ha venido 
haciendo tanto en los bares 
como en el Ayuntamiento.

El pasado 23 de marzo, 
una delegación del AMPA 
del colegio se reunió con 
Bienvenido Mena, Director 
Provincial de Educación, 
quien se comprometió a 

Texto y fotos: 
Mónica Pierna Chamorro

En las fotos podemos observar el mal estado de las instalaciones del colegio. Arriba: 
el patio del colegio. Abajo: Pórtico principal / Hall de la entrada. 

comenzar las gestiones 
para solicitar la construcción 
de un nuevo colegio en 
Linares, dado que el coste 
de las reparaciones del ya 
existente superan con creces 

la realización de un nuevo 
edificio. 

Desde la asociación Cau 
Fondo, apoyamos a la los 
padres y madres del C.E.O. 
“Alto Alagón” y confiamos 

en que se solucione lo más 
rápidamente posible el 
problema, tanto por el bien 
de los niños de nuestros 
pueblos como por el futuro de 
los mismos.

El AMPA del Alto Alagón recogió fi rmas para mejorar las condiciones del centro
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Concursos de fotografía 

1. La entidad organizadora es el Ayuntamiento de Escurial de la Sierra
2. El lugar de celebración y exposición de las fotografías es el Telecentro de Escurial de la Sierra, así como la web de Escurial, 

www.descurial.es
3. Temas de las fotografías:

• Tema: A vista de Pájaro. 
• Tema: Paisajes Escondidos de Escurial de la Sierra.

4. Participantes: Podrán participar en el concurso de forma individual o colectiva,  pudiendo cada participante presentar un 
máximo de 5 fotografías

5. Formato será digital aceptando JPEG, TIFF, RAW…
6. Presentación de la obras, se podrán enviar por correo electrónico a info@descurial.es, o bien entregar en el Telecentro de 

Escurial en cualquier soporte. Las fotos se acompañarán de un título, nombre del autor y un teléfono o email de contacto.
7. El plazo de recepción de las obras terminará el 26  de abril de 2010.
8. El Jurado será designado por la entidad organizadora y estará compuesto por un representante de la Comisión de Cultura 

del Ayuntamiento, un representante de la Asociación de Mujeres, un representante de la Asociación de Jóvenes, un 
representante de la Asociación de Jubilados y un técnico del Ayuntamiento.

9. El fallo del Jurado será el 29 de abril y éste será inapelable.
10. PREMIOS:

• 1er. Premo A vista de pájaro: Diploma y Regalo.
• 1er. Premio Paisajes escondidos de Escurial de la Sierra1er. Premio Paisajes escondidos de Escurial de la Sierra1er. Premio : Diploma y Regalo.

11. Las obras premiadas quedarán en poder de la entidad organizadora, reservándose ésta los derechos de exhibición y 
publicación de las mismas, haciendo constar el nombre del autor.

12. Se realizarán dos exposiciones con las fotografías una en el Telecentro durante la festividad de Santa Cruz y otra virtual en 
la web  de Escurial.

13. Las obras, siempre con el permiso de los autores, pasarán a formar parte de la Fototeca Municipal.
14.  Las obras seleccionadas están expuestas desde el 30 de abril al 1 de Junio. La participación en el Concurso supone la plena 

aceptación de las bases y la organización se reserva la facultad de modificarlas.

A vista de pájaro
Pio – Punto de Información Ornitología

Paisajes escondidos
Pia- Punto de Información Ambiental

Bases de los concursos 

I Certamen de Cortos Movil-Film
Premios Escur

Haz algo diferente en vacaciones con tus amigas y amigos: graba, dirige, actúa en tu propia 
película grabándola con el móvil y participa en el Movil-Film

1. Las películas pueden tener cualquier temática, (amor, ciencia-ficción, historia, drama, misterio, terror….), y Las películas pueden tener cualquier temática, (amor, ciencia-ficción, historia, drama, misterio, terror….), y 
deben ser grabadas en soporte digital, ya sea  bien con el móvil o con una cámara digital.  La duración mínima deben ser grabadas en soporte digital, ya sea  bien con el móvil o con una cámara digital.  La duración mínima 
de las películas será de 2 minutos y no podrán durar más de 5 minutos.

2. Se podrán retocar las películas con  programas de diseño de video para aplicar efectos, títulos, Se podrán retocar las películas con  programas de diseño de video para aplicar efectos, títulos, 
mezclas…
3. Todas las películas entran en la misma categoría, compitiendo en la gala de los Escur, que se , que se Escur, que se Escur
realizará el día 8 de  Abril a las 19:30 horas en el Telecentro.

Premios Escur

Las votaciones se realizarán entre los presentes en la gala de los Escur y los premios se 
entregarán en ese mismo día.

- Escur a la Mejor Película
- Escur a la Mejor Actriz
- Escur al Mejor Actor

- Escur a los Mejores Efectos 
Especiales

- Escur a la Mejor Banda Sonora
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Información y Servicios

15

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

Abril 2009

*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.

Servicio de préstamo de material deportivo 
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.

Presentación del cuaderno de campo: 
“Senderos y rincones de Escurial de la Sierra”
El próximo día 31 se presentará el Cuaderno de Campo: 
Senderos y Rincones de Escurial de la Sierra, este cuaderno 
de campo pretende agrupar las rutas PIO y PIA realizadas 
durante el 2009, así como la inclusión de 5 propuestas 
para el disfrute de nuestra localidad. Este cuaderno se 
editará de manera digital pudiendo descargarlo de la web 
www.descurial.es, así como con la creación de un blog 
específico, www.rinconesysenderos.blogspot.com.

Exposición fotográfica “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.

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA - 2010

I Certamen Cortos Móvil-Film. Premios Escur.
Se celebrará un certamen de cortos grabados por 
móvil o dispositivos digitales, de duración entre 2 y 
5 minutos y con temática libre. Se premiarán el día 
8 de abril , dando los premios Escur a los mejores 
actores, directores, películas…Del mismo modo 
durante la entrega de premios se proyectarán todas 
las películas.

WII Morning 
Del día 5 al día 9 de abril de 10.30 a 12.30 se podrá 
disfrutar de juegos de la WII en el Telecentro.

Campeonato de Futbolín SS10
A partir del día 5 en el Telecentro.

Campeonato de Karaoke
Días 6 y 7 de abril a partir de las 17.00 en el 
Telecentro.

Noticias
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- ¿En qué club militáis 
y cuántos años lleváis 
jugando al fútbol?
Javi: Yo en el Club Deportivo 
Guijuelo desde hace tres 
años.
Manu: Actualmente, estoy 
en la Unión Deportiva Santa 
Marta. Llevo jugando al fútbol 
unos 5 años, aunque antes 
jugaba al fútbol sala. 
Alberto: En la Unión Deportiva 
Santa Marta. Al fútbol juego 
desde hace 5 años, pero antes 
también jugué al fútbol sala 4 
años.
- ¿Cuáles han sido vuestros 
logros en los últimos años?
J: Yo fui elegido segundo 
mejor jugador en el torneo de 
Béjar del año pasado.
M: He sido convocado por 
la selección de Salamanca, 
tanto en la sub-13 como en la 
sub-15, para el campeonato 
provincial, ganándolo el 
año pasado con la sub-15. 
Además he sido convocado 
por la selección de Castilla y 
León sub-14 y actualmente 
por la sub-16.
- ¿En qué posición jugáis?
J: Delantero centro.
M: Yo juego de medio centro, 
aunque me adapto fácilmente 
a cualquier puesto del medio 
hacia delante.
A: Soy portero.
- ¿Qué es para vosotros el 
fútbol? ¿Cómo os sentís 
jugando?
M: Me sirve para liberarme. 
Aunque sea una competición y 
quieres ganar, vas a divertirte.
J: Yo estoy de acuerdo con 
Manu, es un deporte muy 
competitivo, pero lo importante 
es pasarlo bien.

A: Para mí, el fútbol es algo 
especial. Cuando juego me 
siento libre y muy bien.
- ¿Cómo os definís como 
futbolistas?
M: Soy un hábil pasador y me 
esfuerzo siempre al máximo. 
J: Yo también me esfuerzo al 
máximo y meto muchos goles.
A: Soy trabajador y disfruto 
con lo que hago.
-¿Cuantas horas a la 
semana entrenáis? Si faltáis 
alguna vez al entrenamiento 
sin justificar, ¿qué sanción 
se os impone?
M: Mi equipo entrena seis 
horas a la semana pero yo al 
estar a 50 km de Salamanca, 
sólo voy dos días a la semana. 
Si faltas a algún entrenamiento, 
te desconvocan o apenas 
juegas.
J: Entrenamos seis horas a 
la semana, lunes, miércoles 
y viernes. Si faltas al 
entrenamiento es difícil que 
juegues esa semana.
A: Debería entrenar ocho 
horas, pero al estar en la 
residencia sólo puedo entrenar 
cuatro. La sanción por faltar al 

entrenamiento es la misma.  
- ¿Cual es vuestra relación 
con los demás compañeros 
del equipo?
J: Somos todos un equipo y 
nos llevamos muy bien.
M: Somos muy amigos e 
incluso quedamos fuera del 
campo para salir.
A: Siempre hay algún rifi-
rafe por la tensión de los 
entrenamientos, pero en el 
fondo somos una piña.
- ¿Qué días jugáis? 
M: Con el equipo jugamos los 
sábados, pero todos los días 
juego un rato en el recreo.
J: El equipo juega los 
sábados.
A: Jugamos los sábados o los 
domingos, la hora depende del 
lugar donde juguemos.
- ¿Tenéis alguna manía 
antes de saltar al terreno de 
juego?
M: En el vestuario suelo rezar 
y al saltar al campo me suelo 
santiguar.
J: No tengo ninguna manía en 
especial aunque también me 
santiguo al salir al campo.
A: Siempre me visto 

empezando por la parte inferior 
y el lado izquierdo, la último 
que me pongo es la camiseta. 
Ya en el campo, beso los tres 
palos antes de empezar.
- ¿Os habéis enfrentado 
alguna vez en el terreno de 
juego?
M: Yo con mi hermano, Alberto, 
una vez en un partido amistoso 
donde le metí un gol.
¿Cuál es vuestro equipo 
de fútbol preferido? ¿En 
que jugador profesional os 
fijais?
M: Para mí el mejor equipo 
es el Fútbol Club Barcelona. 
Mis jugadores preferidos son 
Iniesta, Xavi y Cesc Fabregas, 
porque lo dan todo durante el 
partido. Sin embargo, sólo me 
fijo en ellos en como luchan 
porque tengo mi estilo propio 
de jugar.
A: Mi equipo preferido es 
también el Fútbol Club 
Barcelona. Como portero, 
siempre me ha gustado 
Casillas, aunque ahora hay 
un chaval muy bueno que 
también me gusta, De Gea. 
J: A mi me gusta el Real 
Madrid. El jugador en el que 
me fijo es Karim Benzema 
por su manera de jugar: tiene 
gol, nunca pierde la calma y 
se desmarca muy bien en el 
terreno de juego. 
- ¿Qué aspiráis conseguir 
con el fútbol?
M: Seguir progresando 
para llegar a ser futbolista 
profesional.
J: Ser competitivo, no tirar 
nunca la toalla y si hay suerte, 
llegar también a ser un jugador 
profesional.
A: El futuro lo dirá…

En esta ocasión, los entrevistadores y los entrevistados han sido algunos de 
los jóvenes de Escurial. Ana Belen González Sánchez, Feli García Martín han 
preguntado a Manu y Alberto González Sánchez y Javi de la Nava de Arriba sobre 
una de sus aficiones: el fútbol. Ellos nos  han contado qué significa para ellos 
jugar, qué esfuerzos tienen que hacer y a dónde quieren llegar. 

Javi, Manu y Alberto, jóvenes futbolistas de Escurial

Alberto, Manu y Javi, jóvenes promesas del futbol.


