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Entrevista
Bienve, alcalde de Escurial de la Sierra

Bienvenido Agún Hernández 
ya lleva siete años al frente 
de la alcaldía de Escurial de 
la Sierra. Aprovechando las 
fiestas patronales de Santa 
Marina, hemos querido que 
nos cuente qué actividades 
hay organizadas para este 
verano y nos hable de su 
trayectoria como alcalde. 

+ Páginas 2-4

Fiestas de Escurial 2010

¡LLegan las fi estas de Santa Marina! 
Empiezan las fiestas de 
Santa Marina y, con ellas, 
muchas personas se 
acercan a nuestro pueblo 
para disfrutar de estos días. 
Un año más, el Ayuntamiento 
de Escurial, en colaboración 
de las asociaciones y vecinos 
y vecinas del pueblo, tiene 
preparado un programa lleno 
de actividades para todos 
los gustos. En este número, 
queremos acercarnos a los 
orígenes de esta festividad. 
Desde Cau Fondo, os 
animamos a participar 
y disfrutar de nuestras 
fiestas patronales y darle la 
bienvenida a un verano que 
llega cargado de actividades.

Precio: 0,50€ 

+ Páginas 8-10

La asociación de jóvenes de 
Escurial organizó la ruta de 
la Calería y la ruta de las Ma-
riposas en colaboración con 
la Reserva de la Biosfera de 
las Sierras y Francia.

Cau Fondo
Disfrutamos de la Primavera en las Sierras 2010

Primer concurso de relatos cortos de Cau Fondo

+ Página 11
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¡Llegan las fi estas de Santa Marina!

Como todos los años, el 
Ayuntamiento ha organizado 
las fiestas con un amplio 
número de actividades para 
todos los gustos. Además, 
habrá algunas actividades 
organizadas por otras 
asociaciones o empresas, 
como Vaelequipe que 
organizará el “IV Raid de 
Aventura”. 

Pero, ¿qué sabemos 
sobre la historia de Santa 
Marina? La verdad es que 
existen varias leyendas sobre 
la vida de la Santa, pero no 
se sabe con certeza que 
ninguna sea completamente 
real. Las más conocidas -
que os reproducimos en la 
página siguiente- se refieren 
a dos Marinas, una de ellas, 
nacida en Galicia; la otra, en 
Salamanca. 

A pesar de no conocer la 
historia exacta, se convirtió 
en la patrona de Escurial, 
ahora nos gustaría mirar 
atrás y recordar (o conocer) 
cómo se celebraba esta 
fiesta cuando nuestros 
abuelos y abuelas o padres 
y madres eran jóvenes. 
Queremos volver a aquella 
época en la que una peseta 
era muchísimo dinero y las 
fotos eran escasas y en 
blanco y negro.

Algunas cosas no han 
cambiado, como el hecho de 
que Santa Marina es la fiesta 
grande en la que todos los 
gastos corren a cuenta del 
Ayuntamiento (a diferencia 
de Santa Cruz, en la que los 

gastos son pagados por los 
mayordomos y mayordomas) 
o que es la celebración de la 
misa con más miembros 
del clero de lo habitual y 
la posterior procesión con 
bailes charros. 

Sin embargo, lo que más 
cabe destacar es la gran 
diferencia entre cómo lo 
vivía la juventud de antes y 
cómo se vive ahora. Durante 
el verano, era época de 
siega y, lo primero, era 
cumplir en el campo, cosa 
que no cambiaba durante 
las fiestas. Así que, tras una 
mañana de duro trabajo, 
la gente corría a sus casas 
para lavarse un poco con 
agua del pilar (y a veces ni 
eso) e ir a misa o al baile por 

la tarde. ¿Quién concibe hoy 
en día la idea de no poder 
ducharse un día y, más, en 
verano y habiendo estado 
trabajando en el campo? 
Es sólo una reflexión, pero 
puede hacernos ver de forma 
clara cómo ha cambiado la 
vida en estos años y todas 
las comodidades que hoy 
tenemos.

Aunque ahora es la 
noche el momento en el 
que más gente se junta en 
la plaza para disfrutar de las 
verbenas, antes, había baile 
por la tarde y, luego, la gente 
se iba a cenar. Sólo unos 
pocos llegaban al baile de la 
noche porque al día siguiente 
había que madrugar. 

Durante algunos años, 

el día de Santa Marina se 
soltaba una vaquilla desde 
las antiguas escuelas y, 
colocando los carros de los 
burros alrededor de la plaza, 
se montaba una improvisada 
plaza de toros, donde el que 
quería toreaba la vaquilla. 
Posteriormente, se mataba 
y se comía entre todo el 
pueblo. Acabado cada día 
no quedaba más que lavar 
la ropa en el río para poder 
tenerla limpia para el día 
siguiente y comenzar otra 
dura mañana de trabajo en 
el campo. 

Seguro que ahora las 
mañanas de las fiestas os 
parecen menos duras...

¡A disfrutar! 
¡Viva Santa Marina!

Con la llegada del 18 de julio, se produce en Escurial una de las mayores congregaciones de gente de todo el 
año. Desde las personas más devotas a las más fiesteras, desde las más pequeñas a las más mayores, gente 
de siempre, gente nueva, gente del pueblo y gente de fuera, es una ocasión para reencontrarse o conocer gente 
nueva pero siempre disfrutar de las fiestas de Nuestra Patrona Santa Marina.

Fiestas

Texto: 
Erika Díez Mayor
Fotos: 
Ayuntamiento de Escurial

Algunas de mujeres de Escurial rememoraron el trabajo y la antigua vida en el campo 
durante las Fiestas de Santa Marina de 2007.  
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Una conocida leyenda nos cuenta 
la historia de Marina, una mujer de 
Una conocida leyenda nos cuenta 
la historia de Marina, una mujer de 
Una conocida leyenda nos cuenta 

Galicia...
la historia de Marina, una mujer de 
Galicia...
la historia de Marina, una mujer de 

“Su vida esta mezclada entre la realidad y la leyenda. 
Nació en Balcagia, la actual Baiona de Pontevedra en 
Galicia. Por el año 119, siendo hija de Lucio Castelio 
y Severo, gobernador romano de Gallaecia y Lusitania 
y de su esposa Calsia quien da a luz en un solo parto a 
nueve niñas mientras su marido está fuera recorriendo 
sus dominios. 
Asustada, Calsia, por el múltiple alumbramiento 
y temiendo ser repudiada por infidelidad conyugal 
decide deshacerse de las criaturas y se las encomienda 
a su fiel servidora Sila, ordenándole que bajo el mayor 
secreto las ahogara en el río Miño.
Sila, cristiana, lejos de cometer tan horrible crimen, 
las dejaría en casa de familias amigas y las criaturas 
fueron bautizadas por el obispo San Ovidio y criadas 
en la fe cristiana.
Llegado el momento tuvieron que compadecer ante 
su propio padre acusadas de ser cristianas, el cual al 
saber que eran sus hijas las invita a que renuncien a 
Cristo a cambio de poder vivir rodeadas de los lujos y 
comodidades propias de su nacimiento.
Las encarcela tratando de atemorizarlas pero logran 
huir de las garras de la cárcel y se dispersaron. 
Todas ellas, no obstante acabarían siendo mártires 
cristianas.
La devoción popular sitúa a Liberata y Marina 
(hermanas) mártires en la cruz a la edad de 20 años el 
18 de enero del 139.
La fiesta de Santa Liberata se celebra el 20 de julio por 
ser la fecha en que se trasladaron sus reliquias desde la 
ciudad de Sigüenza a la Baiona gallega en el año 1515. 
La fiesta de Santa Marina se celebra el 18 de julio”.

Márquez, Rafael. Rafaes.com. 2002-2010. En línea: 
http://www.rafaes.com/html-2004/advocacion-santa-
marina.htm

Otra leyenda habla de Marina, una joven 
salmantina...
Otra leyenda habla de Marina, una joven 
salmantina...
Otra leyenda habla de Marina, una joven 

“Según cuenta la tradición, en tiempos de la 
dominación musulmana vivía con sus padres en el 
pueblo de Las Uces (Salamanca), una joven cristiana 
de gran hermosura llamada Marina.
Al parecer, era una familia muy humilde, labradores del 
campo, con penurias y necesidades. Cuenta la leyenda 
cómo cierto día, mientras Marina se encontraba en el 
campo cuidando del rebaño familiar, apareció a lomos 
de un enorme caballo blanco un jeque muy galán y 
arrogante. Éste, al ver a la jovencita y guapa muchacha 
de un enorme caballo blanco un jeque muy galán y 
arrogante. Éste, al ver a la jovencita y guapa muchacha 
de un enorme caballo blanco un jeque muy galán y 

quedó prendado de su hermosura, y desde ese mismo 
momento se propuso conquistarla. Por el contrario, 
como veía que Marina no cedía, decidió obtenerla por 
la fuerza. La situación para la joven zagala se volvía 
turbia por momentos, y al verse Marina en peligro, 
miró al cielo, y con voz firme y segura, invocó a la 
Virgen María para que la auxiliase, ya que ansiaba 
librarse de aquel caballero que no deseaba. 
La Virgen María, al escuchar sus plegarias, bajó del 
Cielo y la ayudó”.

“La devoción a Santa Marina en Salamanca y Portugal”. 
En: Historia de Aldeadávila y los Arribes del Duero. 
2009. En línea: http://www.aldeadavila.com/historia/la-
devocion-a-santa-marina-en-salamanca-y-portugal/

Imagen de las Fiestas de Santa Marina de 2007 en el 
tradicional recorrido en carro por el pueblo. 
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LUNES 12 JULIO
Venta Tickets Cena Popular: 4 € 
Venta de Camisetas Fiestas: 3 € 

Exposición fotográfi ca: Rincones de Escurial. 
Selección de Fotografías del concurso PIA 2010.

Lugar: Telecentro.  
Concurso de Cortos: Movil Film Fiestas de Escurial 
12:00 Torneo de Tenis-Express. Pistas deportivas 

16.00 Torneos: 
Futbolín, Fútbol- Chapa, Scalextric Compact 

19.00 Torneo Fútbol – 3×3. 
Categorías: Menos 12 y Absoluta 

20.30 Partido Solteros –Emparejados 

MARTES 13 JULIO
12:00 Finales del Torneo de Tenis 

16.00 Finales de los Torneos: 
Fútbol-Chapa, Fultbolín, Scalextric Compact 
19.30 IV Marcha Nocturna Pico Cervero 

MIÉRCOLES 14 JULIO
11.00 WII Morning
Lugar: Telecentro 

17.00 IV Raid Aventura
Equipos 4 participantes.

Menores de 12 Acompañados de un adulto. 
22.30 Torneo Karakoe – Ultrastar 2010. 

Lugar: Ayuntamiento. 

JUEVES 15 JULIO
11:00 WII Morning, Lugar: Telecentro 

16.00 Torneo Tiro con Cerbatana. Telecentro 
17.00 IV Rally Fotográfi co Descurial.es 

18.00 Torneo Tiro con Arco. Lugar: Pistas deportivas 
19.30 Bingo Popular: Ayuntamiento 

22.30 I Concurso de Play-back Escurial en Fiestas
Premio Ganadores: 100€

Grupos mínimo: 2 participantes.
Inscripción previa. 

VIERNES 16 JULIO
17.00 Rally Fotográfi co 

18.30 Gynkana Interpelas. 
20.30 Chupinazo 

21.00 Actuación Ángel Rufi no de Haro “El Mariquelo”.
Presentación Disco: Vivencias de Bodega. 

Lugar: Plaza 
22.30 Cena popular: Venta de Tickets: 4 € 

24.00 Discoteca Móvil 

SÁBADO 17 JULIO
20.30 Desfi le de Carros Engalanados 

23.30 Verbena Popular. Orquesta: Luna Llena 

DOMINGO 18 JULIO: Día de Santa Marina
13.00 Procesión , ofrenda fl oral y misa. 

18.00 Atracciones Infantiles: Divertilandia
Lugar: Plaza 

20:00 Desafío de calva 
20.30 Fiesta de la Espuma.Lugar: Plaza 

23.30 Verbena Popular. Orquesta: Company Band 

LUNES 19 JULIO: Día de las Carrozas
A partir de las 17:00: Concentración Carrozas en la 
Plaza. Cada peña o grupo de amigos preparará una 
carroza, se disfrazará o ambientará para pasar la 

tarde en las Eras Chicas.
8.30 Juegos Tradicionales. 
19.30 Merienda Popular.

Programa de fi estas de 
Santa Marina 2010
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El Ayuntamiento de Escurial organiza 
el Verano Cultural 2010

Programa de Dinamización Infantil

Campus Deportivo
Deportes alternativos: del 12 de julio al 18 de agosto

Previa inscripción gratuita.
Lunes y miércoles: de 10.00 a 11.30

Lugar: Pista deportiva

Campamento Urbano Descurial.es:
De lunes a jueves de 12.00 a 14.00
A partir de 6 años hasta los 10 años

Del 19 julio al 19 de agosto.
Previa inscripción gratuita

Biblioaventura
Servicio de animación a la lectura infantil

Martes y miércoles de 17.00 a 18.00

Programa de Dinamización Juvenil

Las noches de los jugones:
Martes de 21.30 a 23.00

Juegos de mesa, wii, scalextric…

Cineforum – Las noches temáticas
Miércoles a las 21.30
A partir del 21 de julio

Una de Terror – Una de romanos – Una de vaqueros  - Una de chinos
Viajeros por el Mundo

Todos los jueves a las 20.00 – Telecentro
Bolivia-Nepal-India- Ecuador-Perú…

I Encuentro: Cometas en la Dehesa
Día 30 de julio de 2010

A partir de las 17.00

Campeonato de Scalextric
Diseño de circuitos, carreras y competiciones

Julio y agosto 2010

PIO Y PIA
Punto de Información Ornitológica y Ambiental

Salidas PIO y PIA
Todos los lunes a partir de las 18.00

PIA: Taller de Maquetas – Paisajes de Escurial
Del 9 al 20 de agosto
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El pasado 3 de mayo tuvo lugar la fiesta de “Santa Cruz”, una celebración muy querida por los escurialenses por lo 
que, todos aquellos y aquellas que pudieron, se acercaron hasta nuestro pueblo a disfrutar de esta fiesta. Además de 
los actos religiosos, el Ayuntamiento de Escurial ofreció varias actividades lúdicas para niños y niñas. 

Escurial celebra la fi esta de Santa Cruz

Los actos religiosos 
comenzaron el domingo 2 de 
mayo, cuando se celebró la 
tradicional procesión desde 
la Ermita del Humilladero 
hasta la Iglesia, portando 
la imagen de la Santa 
Cruz. Muchas personas se 
congregaron a las siete y 
media de la tarde alrededor 
de la ermita para ver salir 
la imagen y participar en la 
celebración.

El lunes 3 de mayo, a la 
una del medio día, se ofició 
la Santa Misa en honor de la 
Santa Cruz, contando con la 
presencia de un coro infantil 
procedente de Salamanca. 
Después, se realizó la 
procesión de la Santa Cruz 
por las calles del pueblo. 
A las siete y media de la 
tarde, la mayordoma, Rosa 
Sánchez Aparicio, ofreció 
una suculenta merienda 
para todos los vecinos 
y vecinas en el bar de 
Simos, amenizada por un 
tamborilero. 

Además,  durante el fin 
de semana de las fiestas de 
Santa Cruz, el Ayuntamiento 
de Escurial realizó varios 
actos complementarios a 
los religiosos. Los días 2 y 
3 de mayo se organizaron 
distintas actividades, 
dirigidas fundamentalmente 
al público infantil y juvenil, 
como tiro con arco y 
cerbatana, karaoke y talleres 
de cocina, entre otros. 
La celebración terminó el 
día 3 de mayo con una 
representación  en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento, 

a cargo de Julito y Gabriela. 
En ella, todas las personas 
presentes disfrutaron, entre 
buenas risas, de sus bailes 
y canciones.

Para completar el rito 
tradicional, el día 12 de 

junio a las dos de la tarde, 
se realizó la procesión 
de la Santa Cruz, desde 
la Iglesia de Escurial 
hasta el paraje conocido 
como “San Mateo”, 
donde el párroco realizó 

la tradicional “bendición 
de campos”. Desde ahí, la 
imagen retornó a hombros de 
los vecinos de Escurial a la 
ermita del Humilladero donde 
permanecerá hasta las fiestas 
del año que viene. 

Texto: 
Mónica Pierna Chamorro

Los actos religiosos comenzaron con una procesión desde la Ermita de Escurial hasta la 
Iglesia en la que participaron muchos de los vecinos y vecinas de escurial.

Procesión del 3 de mayo, día de Santa Cruz. Bendición de campos el 
pasado 12 de junio.
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Durante la Semana 
Santa pudimos disfrutar 
en el telecentro de las 
Exposiciones Fotográficas “A 
vista de pájaro” y “Paisajes 
de Escurial”, fruto de los 
concursos organizados por 
el Ayuntamiento. 

Bajo el título “Paisajes de 
Escurial”, los participantes 
aportaron su visión más 
tradicional u original 
de distintos lugares del 
pueblo, algunos fácilmente 
reconocibles y otros, quizás, 
mas desconocidos. Por otra 
parte, bajo la categoría “A 
vista de pájaro”, más abierta 

a la interpretación personal, 
los participantes aportaron 
gran variedad de fotografías 
relacionadas con las aves 
y vistas panorámicas. La 
alta participación en esta 
primera convocatoria del 
concurso sorprendió a los 
organizadores que destacan 
la alta calidad de las 
fotografías presentadas.

Finalmente se realizó 
la entrega de premios, 
consistente en una bonita 
cesta con productos típicos 
de la zona, a las fotografías 
ganadoras “La Dehesa” y “La 
vista del pájaro” realizadas 
respectivamente por Carlos 
Sánchez García y Javier 
Santano Marcio.

Carlos Sánchez y Javier Santano ganan el Concurso de 
Fotografía organizado por el Ayuntamiento de Escurial

Carlos Sánchez García y Javier Santano Marcio en la 
entrega de premios. 

Los niños y niñas difrutan de las actividades de Santa Cruz

Durante el fin de semana de fiestas, niños y niñas 
pudieron disfrutar de diferentes actividades organizadas 
por el Ayuntamiento de Escurial. 

Texto: 
Mónica Pierna Chamorro
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Durante los últimos meses, Cau Fondo ha colaborado con la Reseva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y 
Francia en la “Primavera en las Sierras 2010”. Dentro de este programa, la asociación ha organizado la ruta de 
la Calería, que tuvo lugar el 1 de mayo, y la ruta de las Mariposas, el pasado 5 de junio. 

El pasado 1 de mayo, 
en colaboración con la 
Reserva de la Biosfera 
de las Sierras de Béjar y 
Francia, Cau Fondo hizo un 
recorrido por las zonas más 
representativas de la Calería 
con el fin de difundir una de 
las señas de identidad más 
importantes de la Sierra de 
Quilamas. 

El recorrido partió 
de Navarredonda de la 
Rinconada, donde a las once 
y media de la mañana ya se 
reunieron más de veinticinco 
personas en espera de este 
pedagógico y lúdico día. 
También nos acompañó el 
grupo scout  Mafeking, de 
Salamanca. El grupo partió 
por la Ruta de las Antiguas 
Labores Mineras y Hornos 
de Cal en dirección a su de Cal en dirección a su de Cal
primera parada: la Cantería 
de las Antiguas Labores 
Mineras, donde hasta no 
hace mucho tiempo se 
extraían las piedras de cal 
y de pirita, tanto para la 
fabricación de cal morena 
como para la obtención de 
azufre respectivamente. 

Allí, gracias a Joaquín 
Sánchez Bustos, pudimos 
aprender que la cal que 
tradicionalmente se ha 
obtenido en nuestra 
Sierra,es la cal morena. 
Este color es debido a su 
mezcla con arena y la cal se 

utilizaba para enfoscar, dado 
su poder impermeabilizante 
y su flexibilidad. La aparición 
del cemento y su facilidad de 
obtención, condenaron a la 
cal morena a su extinción. 
Actualmente, sólo se utiliza 
por aquellas personas con 
un interés en conservar algo 
tan propio de nuestra zona.

Por otra parte, Carolina 
Martínez nos mostró 
distintos minerales y rocas 
que se encontraban en la 
zona así como algunas de 
sus características más 
importantes.

Después, el grupo 
continuó ascendiendo por 
la senda, hasta el Horno de 

Peña Venero y el Peña Venero y el Peña Venero Horno de 
El Collado, donde pudimos 
observar las características 
estructurales de estos 
hornos y de la elaboración 
de la cal. Allí, Joaquín 
nos explico tanto la parte 
técnica de la construcción 
del horno y fabricación de 
la cal (colocación de los 

Cau Fondo vive la Primavera en las Sierras
La asociación de jóvenes de Escurial organizó la ruta de la Calería y la ruta de las Mariposas 

en colaboración con la Reserva de la Biosfera de las Sierras y Francia

Cau Fondo

Texto y fotos: 
Mónica Pierna Chamorro

Arriba: Joaquín junto a 
las personas que partici-
paron en la ruta. Abajo 
a la izquierda: El grupo 
descansa y observa las 
carcterísticas del horno 
de cal. A la derecha: 
Plantación de árboles or-
ganizada por Cau Fondo. 

Primavera en las Sierras 2010
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Como participante activa de 
la asociación Cau Fondo y 
miembro de su junta directiva, 
el pasado mes de mayo de 
2010, antes de las fiesta 
patronales de Santa Cruz, 
tuvo lugar una excursión por 
la Calería, junto con un grupo 
de Scouts de Salamanca 
y un grupito de gente 
entusiasmada por descubrir 
como antiguamente se 
elaboraba y se extraía la cal 
por esta zona de la Sierra.

Comenzamos a las once y 
media de la mañana subiendo 
desde Navarredonda hasta la 
primera parada donde se 
encontraban los hornos de 
Cal. Joaquín fue el encargado 
de la explicación completa 
sobre como se hacía la cal, 
las características que tenía y 
el duro trabajo de los caleros. 
La segunda parada fue en 
una zona donde se extraía 
la cal, y la tercera fue en otro 
horno de cal. 

Finamente, seguimos 
caminando hasta los 
merenderos del Pico Cervero, 
allí paramos a reponer 
fuerzas y emprendimos la 
bajada hasta Escurial. Por la 
tarde la actividad finalizó con 
la plantación de árboles con 
el grupo de Scouts.

La experiencia que cada 
uno de nosotros conseguimos 
fue realmente auténtica y 
aprendimos muchas cosas 
que nunca probablemente 
nos habíamos planteado 
antes. Desde Cau Fondo, 
esperamos que podamos 
seguir compartiendo más 
experincias como ésta.

Recorriendo 
la Calería

Texto: 
Sara Martín Gándara

encañaderas, trasquiles y 
reblos, mantenimiento del 
fuego, uso de los tuscones 
o sorrascones…) como 
el carácter social de la 
misma, ya que cada calera 
se realizaba siempre entre 
varios socios.

A la hora de comer 
el grupo llegó hasta el 

merendero de Escurial y 
comenzó su descenso, 
tras un breve refrigerio en 
el mismo, por el antiguo 
Camino de Carreteros, que 
se utilizaba en el pueblo 
tanto para bajar la cal como 
la madera desde el monte 
hasta nuestro pueblo. Con 
la llegada a Escurial se dio 

por concluida la excursión. 
Sin embargo, el día aún no 
terminó. Es misma tarde, 
muchas y muchos de los 
caminantes de la mañana, 
incluyendo al grupo scout  
Mafeking, realizaron una 
pequeña plantación de 
árboles en terrenos cedidos 
por el Ayuntamiento.



Ruta de los tesoros ocultos: Las Mariposas
El día 5 de junio la asociación Cau Fondo realizó otra actividad en colaboración con la Reserva de la Biosfera, 
en la localidad de San Miguel de Valero, dentro del programa “Primavera en las Sierras 2010”. En esta ocasión, 
tratamos de conocer un poco más el interesante (y desconocido) mundo de las mariposas.

Quizá sea la atracción por 
las mariposas uno de los 
primeros contactos que 
establecemos en la infancia 
con el mundo animal. Sus 
colores llamativos, su 
asombrosa metamorfosis y 
sus gráciles vuelos hacen 
que experimentemos 
una atracción inmediata 
hacia ellas. Sin embargo, 
puede decirse que las 
mariposas, y el resto de los 
insectos en general, son 
los grandes desconocidos 
del reino animal, dada la 
inclinación que existe por 
las especies de mayor 
tamaño. Por ello, creímos 
muy adecuado promover 
una actividad de iniciación a 
su conocimiento.

Aunque aparentemente 
el día no era el más propicio 
para la observación de 
estos insectos, debido a 
que el fuerte viento reinante 
dificultaba su vuelo, nos 
reunimos a las once de 
la mañana en San Miguel 
para conocer mejor a 
las mariposas. Gracias a 
esta excursión, pudimos 
aprender a identificar y ver 
algunos de los lepidópteros
-nombre científico con el que 
se conoce a las mariposas 
que literalmente significa 
“alas con escamas”-, que 
podemos ver en nuestra 
Sierra. 

Para ello, la Asociación 
Cau Fondo contó con la 
inestimable colaboración 
de Juan Carlos Vicente, 
fotógrafo de naturaleza, 

naturalista y reconocido 
entomólogo, autor entre 
otros trabajos de la “Guía 
de las mariposas diurnas de 
Castilla y León”.

Pertrechados de 
cazamariposas y de 
distintas guías de campo 
pudimos aprender a buscar 

las mariposas entre las 
flores, capturarlas evitando 
causar en ellas ningún 
daño, estudiarlas en vivo, 
distinguir las más comunes 
y aprender algunas de las 
características morfológicas 
más destacables de estos 
insectos. Por ejemplo, su 

peculiar espiritrompa, una 
larga lengua que enrolla 
en forma de espiral y que 
utilizan para chupar el 
néctar de las flores.

Así pudimos descubrir 
que de las aproximadamente 
4600 especies de 
mariposas existentes en la 
Península Ibérica, tan sólo 
una pequeñísima parte 
de ellas son mariposas 
diurnas, unas 230. El resto, 
son mariposas nocturnas o 
las llamadas vulgarmente 
“polillas”. Según los últimos 
estudios realizados en 
Castilla y León, se ha 
comprobado la existencia 
de al menos 190 especies 
de mariposas diurnas en 
la región, censándose en 
la provincia de Salamanca 
hasta ahora 118 especies. 
Entre ellas, pudimos 
observar a lo largo de la 
jornada campestre unas 
40, como la Doncella de 
Ondas Rojas,  la Limonera, 
la Blanca de la Col o la 
Chupaleches.

La riqueza en especies 
y número de mariposas es 
un excelente bioindicador 
de la calidad ambiental 
de los ecosistemas, por 
lo que su conservación 
y la de las plantas de las 
que se alimentan durante 
las distintas fases de su 
existencia (huevo, oruga, 
crisálida y, finalmente, 
mariposa) es fundamental 
para el equilibrio natural del 
conjunto de los seres vivos, 
convirtiéndose estos bellos 
insectos en auténticos 
“pequeños tesoros” a 
conservar.
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Texto y fotos: 
Mónica Pierna Chamorro

Las personas que participaron en la ruta estudian las 
mariposas de la sierra de Quilamas. 

Primavera en las Sierras 2010
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Información y Servicios

11

Salamanca-Escuria

Lunes,  miércoles y 
viernes: 17:30.

Salamanca-Linares

Lunes a viernes 15:30.
Viernes laborables: 18:30.
Sábados: 14:30.

Salamanca-Tamames

Diarios: 18:15.
Sábados: 13:45 y 18: 15
Domingos: 14:30.

Madrid-Ávila-Piedrahita-
Ávila-Linares

Lunes a sábados 
(laborables):16:10

Horarios de Autobuses* 
Escurial-Salamanca

Lunes, miércoles y 
viernes:  8:00.

Linares-Salamanca

Lunes a viernes: 8:40.
Sábado: 19:15

Tamames-Salamanca

Diario: 7:45 y 15:55.
Sábados:  9:10.
Domingo: 19: 45

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
Lunes: De 16:00 a 19:00
Martes: de 11:30 a 14:30
Jueves: de 9:00 a 11:30
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

              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

Julio 2010

*Horarios de verano. Para cualquier duda, recomendamos contactar 
con la Estación de Autobuses de Salamanca: 923 236 717.

I Concurso de relatos cortos

Bases del concurso: 

1. PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas mayores de 10 años. 
2. CONDICIONES GENERALES
El tema de los relatos es libre. Únicamente se podrá 
presentar un trabajo por autor o autora. Cada relato tendrá 
una extensión mínima de dos folios (DIN A4) y máxima de 
tres, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara 
con letra del tamaño 12.
Se establecen dos categorías: 

- Juvenil: 14 a 18 años.
- Personas adultas: a partir de 18 años. 

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las obras podrán presentarse hasta el viernes 6 de agosto 
de 2010. 

4. LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las obras podrán presentarse en el Ayuntamiento de Escurial 
o por correo electrónico a: caufondo.escurial@gmail.com
5. PREMIOS

- Categoría 14-18 años: Circuito para dos personas en el 
parque de cuerdas Vael Equipe. 
- Categoría +18: Cena para dos personas en el Hotel 
Sierra Quilamas de San Miguel.

Además, los tres mejores relatos de cada categoría serán 
publicados en el periódico Hablemos de… Escurial y en el Hablemos de… Escurial y en el Hablemos de… Escurial
blog de Cau Fondo. 
6. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios tendrá lugar el 14 de agosto de 2010. 
El lugar y la hora quedan pendientes de confirmación. 

La asociación Cau Fondo organiza el primer concurso de relatos cortos, que tendrá lugar 
este verano. La temática es libre y podrán participar todas las personas mayores de 10 años 
en diferentes categorías. 



Entrevista

Bienve, alcalde de Escurial de la Sierra

Texto:
Jesús Pierna Chamorro 
Foto:
Roberto Sánchez García
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- Ya están aquí las 
fiestas de Santa Marina, 
¿qué actividades hay 
preparadas?
Más o menos las mismas 
que otros años, repetimos las 
actividades que han tenido 
éxito en años anteriores, 
conservando las tradicionales. 
Tenemos tres días verbena, 
que suponen un gran sacrificio 
económico. Ha habido un 
pequeño recorte de gastos, 
pero con la colaboración de 
la gente, se puede mantener 
el nivel.
- Y, ¿cómo parece que 
se presenten las fiestas 
por parte de la gente del 
pueblo?
Van a tener asistencia similar 
al resto de los años, quizás 
más personas debido a 
que este año caen en fin de 
semana. Serán tranquilas, 
sin líos ni broncas porque 
los habitantes son personas 
cordiales. Si surge algún 
conflicto, normalmente, es 
por personas de fuera que 
no saben divertirse y que no 
vienen a compartir las fiestas 
con nosotros.
- Para el resto del verano, 
¿qué otras actividades hay 
programadas?
Tenemos un verano cultural 
con actividades para todas las 
edades pero, sobre todo, nos 
hemos centrado en los niños y 
niñas que dan vida a Escurial 
con su venida en verano.
- ¿Este verano se prevé que 
haya cortes de agua como 
en años anteriores?

Aunque este año ha sido bueno 
en lluvias, se han terminado las 
obras para el abastecimiento 
de agua desde el Pantano de 
Santa Teresa, que en caso de 
ser necesario, se utilizaría el 
agua de la Mancomunidad de 
Guijuelo y su entorno. Este año 
seguro que no habrá cortes de 
agua en Escurial.
- ¿Cuántos años llevas 
como alcalde de Escurial?
En total, llevo quince años en 
el Ayuntamiento: ocho como 
concejal y los últimos siete 
como alcalde.
- ¿Qué cambios se han 
producido desde entonces?
Creo que he sido un alcalde 
no dictador, atendiendo tanto 
a quienes eran mis partidarios 
como a los que no lo eran. 
Creo que debería ser así 
en todos los ayuntamientos 
porque es vital para la armonía 
del pueblo.
- ¿Han cambiado muchas 
cosas en estos 15 años?
Por lo que respecta a las 

actividades culturales, 
tenemos un nivel muy alto, 
equiparable a pueblos de 
muchos más habitantes. 
Somos un pueblo que 
mantenemos la población 
incluso con expectativas de 
crecer. Para que las cosas 
funcionen hay que arriesgar. 
A veces se acierta y a veces 
se falla, pero es mejor que 
quedarse estancado.
- ¿Cómo apoya el 
Ayuntamiento de Escurial 
que la gente se pueda 
asentar en el pueblo y 
encuentre empleo?
El Ayuntamiento no puede 
hacer mucho, pero sí intentar 
captar fondos para fijar 
población. Normalmente, 
depende de otras instituciones. 
Nosotros aportamos ideas y 
esfuerzo.
- Queda poco para las 
elecciones, ¿cómo crees 
que se presentan y cuál es 
tu situación?
Las elecciones a nivel 

municipal serán complicadas 
y muy reñidas y yo no tengo 
claro si debo continuar o 
retirarme. Queda un año 
y decidiré en función de la 
actitud de la gente y de mis 
compañeros. Para mí, sería 
más fácil retirarme.
- ¿Tienes algún proyecto de 
futuro?
Sí los tengo, y muy buenos, 
pero, por si no siguiera, me 
parecería hablar por hablar...
- ¿Crees que se valora la 
dedicación de un alcalde de 
un municipio pequeño como 
Escurial de la Sierra?
Poco o nada porque a veces 
no hay solidaridad y se miran 
mucho los errores y muy poco 
los aciertos.
- Recientemente hemos 
cambiado de secretaria, 
¿cómo es la relación 
con la persona que se ha 
incorporado?
Siempre que cambias estás 
un poco a la expectativa de 
si funcionará o no porque lo 
que tienes es bueno. De todos 
modos, hay que decir que nos 
entendemos perfectamente 
y la actual secretaria es muy 
válida en su trabajo. Seguro 
que no tendremos problemas.
- ¿Se nota la crisis en la 
gestión del Ayuntamiento?
Nos han reducido entre un 30 
y un 40% el presupuesto con 
respecto a los años anteriores 
y claro que se nota. La crisis 
nos afecta mucho a los 
ayuntamientos pequeños.

Nos despedimos de Bienve 
(como le conocemos en el 
pueblo) deseando el inicio 
de las fiestas donde nos 
juntaremos todos y todas a 
disfrutar de estos días tan 

Bienvenido Agún Hernández ya lleva siete años al frente de la alcaldía de Escurial de la Sierra. Cuando estamos 
empezando a celebar Santa Marina nos habla un poco de las fiestas, las novedades para el verano y su trayectoria como 
alcalde. 

Bienve, el alcalde de Escurial.

“Este año no habrá cortes de agua”


