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Entrevista
Rubén, presidente de Cau Fondo

Rubén Hernández Sánchez 
es el presidente de Cau 
Fondo desde el pasado mes 
de abril. Durante los dos años 
que durará su etapa al frente 
de la asociación, espera 
continuar seguir trabajando 
en la misma línea y contar 
con la colaboración de los 
miembros de Cau Fondo y 
habitantes de Escurial. 

+ Páginas 2-3

Cau Fondo

El 13 de agosto, Cau Fondo 
celebró por primera vez 
una gran Fiesta Medieval 
en Escurial, que reunió a 
más de quinientas personas 
entre habitantes del pueblo 
y visitantes. La cena 
popular y las actuaciones del 
cuentacuentos La Sonrisa del 
Lagarto y del grupo FOLK ON 
CREST fueron los momentos 
de mayor afluencia de gente 
en el pueblo. 

Una vez más, la asociación 
de jóvenes quiere agradeceros 
vuestra colaboración y 
participación para que todo 
fuera un éxito. 

+ Páginas 8-11

Como cada año, durante el 
mes de julio se celebraron 
las fiestas de Santa Marina. 
Todas las personas que 
estuvieron en el pueblo 
disfrutaron de unos días de 
fiesta en compañía de sus 
familiares, amigos y amigas.   

Escurial
Especial: ¡Fiestas de Santa Marina 2010!

Cau Fondo
Iniciamos un nuevo proyecto + Página 7

Cau Fondo celebra la primera 
Fiesta Medieval en Escurial de la Sierra

FOLK ON CREST durante su concierto en la Fiesta Medieval 
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Cau Fondo celebra la primera 
Fiesta Medieval en Escurial de la Sierra
El pasado mes de agosto, Cau Fondo celebró por primera vez una gran fiesta medieval en Escurial que reunió 
a más de quinientas personas entre habitantes del pueblo y visitantes. La cena popular y las actuaciones del 
cuentacuentos La Sonrisa del Lagarto y del grupo FOLK ON CREST fueron los momentos de mayor afluencia 
de gente en el pueblo. 

Después de muchos 
preparativos, ilusión 
y nervios, Cau Fondo 
consiguió celebrar la 
primera fiesta medieval 
en Escurial de la Sierra. 
Gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Escurial de 
la Sierra, del Ayuntamiento 
de Herguijuela, de FOLK 
ON CREST y de muchos 
de los vecinos y vecinas 
de nuestro pueblo, pudimos 
disfrutar de una jornada 
muy especial. 

La fiesta comenzó 
sobre las seis de la 
tarde con un mercado 
medieval organizado 
por el Ayuntamiento de 
Herguijuela del Campo, 
en el que jóvenes de 
dicha localidad vinieron 
hasta Escurial para vender 
aromas, licores típicos 
y hierbas medicinales. 
Además, algunas niñas y 
niños de Escurial también se 
animaron a vender juguetes 
pulseras y pendientes 
que ellas y ellos habían 
elaborado.

También durante la 
tarde, algunas de las 
socias y socios de Cau 
Fondo organizaron juegos 
para todos los niños, niñas 
y jóvenes. Los juegos 
terminaron para dar paso a 
La Sonrisa del Lagarto, que 
puso en escena la obra “A 
la sombra de los cuentos”, 
una obra que habla de la 
magia de las historias, de la 

imaginación y los cuentos.
Poco a poco, Escurial se 

fue trasladando a la edad 
media. Princesas, príncipes, 
cortesanas, guerreros, 
magos, reinas... fueron 
llegando a la plaza del 
pueblo. Al llegar la noche, 
tuvo lugar la cena popular 

en la que doscientas 
personas compartieron 
carne a la brasa, ensalada, 
las tradicionales “patatas 
meneás”, fruta y una gran 
sangría. 

El broche final lo puso  
FOLK ON CREST con 
un concierto gratuito. El 

grupo del que forman 
parte nuestros amigos 
Sergio y Ioli experimenta 
con sonidos tradicionales 
y nuevos, revalorizando 
músicas del pasado para 
crear nuevas canciones que 
se mezclan a la música celta 
y charra. Los componentes 

Texto y fotos: 
Inma Mora Sánchez

Arriba: La Sonrisa del Lagarto durante su actuación. Abajo: Mercado Medieval de las jóvenes de 
Herguijuela y las niñas y niños de Escurial. 
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del grupo, que también 
asistieron con un disfraz 
medieval, regalaron al 
público grandes momentos 
emotivos como la canción 
“Muñeira de Escurial”, 
compuesta por Sergio. 
Otro de los momentos más 
conmovedores de la noche 

fue la interpretación de la 
canción “Te escribo”, de 
Manuel Díaz Luis, cantautor 
salmantino que vivió mucho 
tiempo en Escurial de la 
Sierra. 

A pesar de que era 
la primera vez que Cau 
Fondo organizaba una 

celebración tan grande 
como ésta, gracias a 
toda la colaboración y el 
apoyo recibido de toda la 
gente del pueblo, la fiesta 
medieval consiguió ser 
un gran éxito. Por ello, 
queremos agradeceros una 
vez más no sólo vuestra 

asistencia, sino sobre todo 
vuestra colaboración en la 
organización de las diversas 
actividades y en la cena. 
Desde la asociación de 
jóvenes esperamos poder 
hacer de la fiesta medieval 
una tradición que se vaya 
consolidando con los años.

Arriba: FOLK ON CREST durante su actuación. Abajo a la izquierda: Cesi ameniza la tarde con música en la plaza. Abajo a la 
derecha: Algunas y algunos jóvenes de Escurial no sólo se disfrazaron, también recrearon un castillo medieval. 
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Durante este verano, Cau Fondo organizó un ciclo de charlas destinadas a mujeres, jóvenes, mayores y público 
en general, dentro del programa  ¿De qué hablamos?, organizado por la Asociación Huebra Iniciativas Rurales 
y la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad y Política Social. 
En este número, Castañar Martín Lorenzo, técnica del Programa Huebra y encargada de impartir estas charlas, 
comparte con nosotros y nosotras algunas de las ideas que nos transmitió en estas semanas. 
 

Escuchar, expresar una 
queja, expresar nuestros 
deseos, sentimientos y 
emociones, pedir ayuda, 
hacer frente a nuestros 
pequeños y  grandes 
problemas…  son cosas que 
hacemos todos los días, que 
forman parte de nosotros y 
de nuestras relaciones con 
los demás. 

Todos conocemos a 
personas que consideramos 
que tienen una serie de 
habilidades sociales para 
desenvolverse bien en 
estas situaciones cotidianas 
y que, de  alguna  manera, 
admiramos. 

En esta charla hemos 
aprendido una palabra 
nueva, asertividad. Con esta 
frase lo podremos recordar 
fácilmente: “Ni felpudo, 
ni erizo, ni camaleón”. Si 
nuestras relaciones son 
asertivas, podremos estar 
más contentos con nosotros 
mismos, y esto ayuda 
bastante a que nuestras 
relaciones con los demás 
sean también satisfactorias.

Os animamos a 
reflexionar sobre nuestros 
derechos a encontrarnos 
bien y os animamos también 
a empezar cuanto antes el 
reto de pasar a la práctica.

Cau Fondo y la asociación Huebra 
organizan un ciclo de charlas en Escurial

Cau Fondo

¿De qué hablamos?

Habilidades sociales en nuestras relaciones personales

Los derechos asertivos

1. Todas las personas tienen el derecho a hacer lo que crean 
conveniente sin tener que dar a nadie explicaciones, razones 
o disculpas de ello.

2. Todas las personas tienen derecho a intentar conseguir lo 
que consideren mejor para ellas, siempre  que no repercuta 
negativamente en los demás.

3. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas con 
respeto.

4. Todas las personas tienen derecho a decidir sus propios 
valores y estilo de vida, con tal que no dañe a los demás.

5. Todas las personas tienen derecho a pedir información o 
ayuda (nunca a exigirla) y a negarse a prestar ayuda a los 
demás, mientras no esté en peligro la vida de estos.

6. Todas las personas tienen derecho a sentir emociones 
(miedo, ira, tristeza, ansiedad...) y a expresar los 
sentimientos, sin herir los de los demás.

7. Todas las personas tienen derecho a tener su propia opinión y a expresarla sin herir 
intencionadamente a los demás.

8. Todas las personas tienen derecho a detenerse a pensar antes de actuar. Cada uno 
ha de mantener el control final de sus decisiones, en vez de dejarse llevar por las 
circunstancias o presiones de los demás.

9. Todas las personas tienen derecho a cambiar de opinión. Nuestro mundo cambiante lo 
exige ahora más.

10. Todas las personas tienen derecho a equivocarse y a cometer errores.

11. Todas las personas tienen derecho a decir NO (NO lo sé, NO lo entiendo, NO .quiero 
hacerlo...) sin sentirse culpables. Nuestros deseos no valen menos que los de los demás.

12. Todas las personas tienen derecho a sentirse bien consigo mismas. Es necesario 
reconocer nuestras cualidades y limitaciones y aceptarse como cada uno es.

¡ Cuidado! ¡Los derechos asertivos también son válidos para los demás!

“No llega antes quien va 
más rápido, sino quien 

sabe a dónde va” 
Séneca
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Lejos queda la imagen de las 
personas jubiladas que llevan 
una vida sedentaria. Cada vez 
más, las personas mayores  
desempeñarán un papel más 
importante como voluntarios, 
mediante la transmisión 
de su experiencia, o como 
cuidadores de sus familias. 
En el ámbito laboral, sus 
conocimientos son también 
muy valorados. 

Sin embargo, nuestra 
sociedad limita las  
posibilidades de desarrollo 
activo en la tercera edad y 
esto se debe a nuestros mitos 
y creencias socioculturales, 

Soy mayor, ¿...y qué?

“Vieja madera para 
arder, viejo vino para 

beber, viejos amigos en 
quien confiar y viejos 
autores para leer”. 

Francis Bacon

La tendencia al envejecimiento de la población convierte en protagonistas a quienes superan los 60 años. La vejez ha 
de entenderse como un proceso lógico y natural de la vida  y no como un estado.  Se trata de cambios graduales en el 
que intervienen muchas variables: edad cronológica, edad biológica, edad  psicológica y  edad social.

que pueden hacer mucho 
daño. Uno de estos  mitos 
acerca de la vejez es que 
las personas ancianas deben 
estar exentas de actividades 
y responsabilidades. Pero 
es todo lo contrario: disfrutar 
de actividades y asumir  
responsabilidades, es  una 
fuente de salud y bienestar . 

Existen programas 
dirigidos a personas mayores 
que tratan de mejorar su 
calidad de vida, potenciando 
la participación y cooperación. 
Se trata de actividades que 
parten de  de las necesidades 
de esparcimiento, ocio y  

Ni príncipes, ni princesas. Mitos en las relaciones de pareja

De alguna manera, todos 
nos inventamos en una parte 
nuestra vida y  sobre ese castillo 
de arena construimos nuestros 
deseos. Tradicionalmente, el 
ideal romántico de muchas 
mujeres en sus relaciones de 
pareja se ha construido sobre 
estereotipos que los cuentos 
infantiles nos trasmiten sobre 
la actitud de la mujer ante la 
vida. 

¿Quién no ha visto 
Cenicienta o Blancanieves? 
La ansiedad  de las 
protagonistas para encontrar 
un marido como una forma 
de tener una vida plena nos 
debería hacer pensar sobre 
este concepto equivocado del 
amor que, no sólo procede del 
mundo de los cuentos, sino 

desde multitud de mensajes 
sociales que nuestra sociedad 
valora y  refuerza.

“Si sufro por ti, ¿me 
quieres?” Desgraciadamente 
para nuestra sociedad, sufrir 
por amor es romántico, no 
hay un gran amor sin un gran 
dolor por parte de alguno de 
los protagonistas. Muchas 

mujeres sueñan con salvar al 
hombre que “aman” y piensan 
que si él cambiara obtendrían, 
como recompensa, su amor. 
Justifican la ira, la depresión, 
la crueldad, la indiferencia, la 
deshonestidad o la adicción 
de sus parejas. Estas mujeres, 
que “aman demasiado”, 
viven en un palacio o en una 

chabola, en un país del sur 
o en uno del norte, venden 
en un puesto callejero o son 
reconocidas profesionales. 
Estas mujeres que sueñan 
con salvar a villanos o ser 
salvadas por príncipes 
azules, necesitan salvarse 
a si mismas, inventarse a 
sí mismas y, por supuesto, 
soñar… despiertas. 

Como decía Eduardo 
Galeano, nosotras también 
reivindicamos el derecho 
al delirio, a soñar con los 
ojos abiertos, a luchar por 
nuestros deseos, a construir 
nuestra propia historia de 
amor romántica sin sufrir, en 
definitiva a acabar el cuento 
con un final feliz, aunque no 
comamos perdices.

Todos hemos crecido con cuentos. El cuento forma parte de la imaginación, nos abre las puertas de la fantasía y nos 
permite crear un mundo a medida. Podemos soñar que somos superhéroes, villanos, guerreros, reyes, príncipes y 
princesas.  

relación  del mayor . Por  todo 
esto, ser mayor no ha de ser 
sinónimo de algo negativo, 
sinó todo lo contrario, motivo 
de orgullo y satisfacción.  
Podemos decirlo alto y claro: 
Soy mayor, ¿y qué?

“Nos han enseñado a 
tener miedo a la libertad; 
miedo a tomar decisiones, 

miedo a la soledad. El 
miedo a la soledad es 
un gran impedimento 
en la construcción de 

la autonomía”. Marcela 
Lagarde 
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Más de cincuenta personas participan 
en la charla sobre primeros auxilios

Alrededor de unas cincuenta 
personas participaron de 
forma activa en la charla 
sobre primeros auxilios en 
la que se trataron temas  
muy diversos. Para un 
mejor seguimiento, Mari 
José utilizó diversos medios, 
como una pizarra, un cuerpo 
humano, así como una serie 
de fotocopias con los temas 
a tratar y bolígrafos para 
tomar nota. 

Uno de los aspectos 
abordados fue qué hacer ante 
una situación de pérdida de 
consciencia, que puede 
ser provocada por diversas 
causas, como traumatismos, 
intoxicaciones, alteraciones 
metabólicas (como la 
diabetes) o neurológicas 
(como podría ser en el caso 
de una epilepsia). Para 
una mejor comprensión y 
visualización de la técnica 
que se debería seguir, se 
contó con la colaboración 
de Mª Isabel para mover, 
en este caso, a nuestro 
“maniquí” particular Alberto 
González. 

Otro de los temas tratados 
fue la obstrucción de las vías 
aéreas o qué hacer cuando 
alguien se atraganta. Este fue 
un apartado de gran interés, 
no sólo por la probabilidad de 
sufrirlo, sino también por las 
creencias erróneas que hay, 
como pensar que es bueno 
dar “golpes fuertes” en la 
espalda. En este caso, si la 
obstrucción es incompleta, 

El pasado 19 de agosto, Mari José Díez Mayor, enfermera del Hospital General Yagüe de Burgos y descendiente de 
Escurial, impartió, de forma voluntaria y en colaboración con Cau Fondo, una charla sobre primeros auxilios en el salón 
de actos del Ayuntamiento de Escurial. 

Texto y fotos: 
Rubén Hernández Sánchez

la consideración básica a 
tener en cuenta sería la de 
animar a toser a la persona 
que se ha atragantado y, 
sólo en el caso de que sean 
niños o niñas, colocarle 
boca abajo y golpear, en 
este caso sí, entre los 
omoplatos. Por otro lado, si 
la obstrucción es completa 
con el paciente consciente 
será conveniente recurrir 
a la maniobra de Heimlich. 
La misma maniobra será 
necesaria, aplicando ya 
insuflaciones con el paciente 
en decúbito supino (boca 
arriba) y con la cabeza 
ladeada cuando esté 
inconsciente. 

Así, a lo largo de casi dos 
horas, se trataron también 
otros temas, como las 
contusiones, hemorragias, 
quemaduras, picaduras o 
los elementos básicos e 
imprescindibles para un 
buen botiquín. De la misma 
manera, durante la charla se 
compartieron experiencias y 
dudas.

Dado el interés mostrado 
sobre este tema tan 
importante, Mari José ha 
ofrecido la posibilidad de 
profundizar sobre diferentes 
aspectos (como diabetes, 
cuidados geriátricos...).  
Por ello, las personas 
que estén interesadas, 
pueden hacernos llegar 
su sugerencias (a través 
del correo de Cau Fondo o 
visitando nuestra oficina) y, 
de este modo, podremos 
organizar un ciclo de charlas 
el próximo verano. 
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Por una Sierra de Quilamas 
de Tod@s y para Tod@s

Un año más, Cau Fondo, 
Desarrollo Rural + Juventud 
+ Medio Ambiente   prepara 
distintas actividades para 
todos los habitantes de los 
pueblos pertenecientes a la 
Sierra de Quilamas. Dado 
el éxito de las actividades 
del año pasado, este año se 
amplía la oferta con el fin de 
llegar a un mayor número de 
habitantes manteniendo su 
carácter predominantemente 
gratuito.

Gracias al proyecto Por 
una Sierra de Quilamas de 
Tod@s y para Tod@s, durante 
los meses de septiembre a 
diciembre, la asociación ha 
contratado a diez personas 
que se encargarán de diversos 
ámbitos de actuación: deporte, 
educación medio ambiental, 
igualdad de género, nuevas 
tecnologías, comunicación, 
empleo, formación y 
actividades lúdicas. 

El proyecto se realiza 
con las ayudas del Servicio 
Público de Empleo de Castilla 
y León, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, para 
instituciones sin ánimo de lucro 
que contraten a trabajadores o 
trabajadoras desempleadas 
para la realización de obras 
y servicios de interés general 
y social. Por tanto, las 
personas contratadas dependen 
únicamente de la asociación.

Al igual que en años 
precedentes, para el 
desarrollo de las actividades 
planteadas, así como otras 

Desde el pasado 1 de septiembre, Cau Fondo ha iniciado el proyecto “Por una Sierra de Quilamas de Tod@s y para Tod@s”, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León. El proyecto se desarrollará hasta el mes de diciembre 
y tiene como objetivo dinamizar el entorno rural y fomentar el empleo y la formación en la Sierra de Quilamas. 

Las actividades propuestas hasta final de año son:
• Clases de inglés en los colegios de Tamames y 
Linares, así como en Escurial destinada tanto a niños 
como a mayores.
• Clases de Mantenimiento y Aerobic en varios pueblos 
de la Sierra de Quilamas.
• Actividades deportivas en los colegios de Linares, 
Tamames y San Miguel.
• Actividades de Ciencia Divertida en Linares y 
Tamames.
• Teatro en el colegio de Tamames y en San Miguel de 
Valero.
• Actividades destinadas a aumentar la igualad entre 
mujeres y hombres. 
• Repetiremos la Jornada del Jabalí con Castañas así 
como otras actividades puntuales. 

Texto y fotos: 
Mónica Pierna Chamorro

Algunas de las trabajadoras y trabajadores en la oficina de Cau Fondo.

que vayan surgiendo a partir 
de las inquietudes de los 
habitantes, se tratara de 
contar con la colaboración 
de las distintas entidades y 
asociaciones locales. Para 
ello, contamos una vez más 
con la apoyo del Ayuntamiento 

de Escurial, que nos ha 
cedido una sencilla oficina en 
el Ayuntamiento donde nos 
podéis localizar, de lunes a 
jueves de 10:00  a 13:00 horas, 
para solventar cualquier duda 
relacionada con subvenciones 
y ayudas públicas, así como 

asesoramiento en búsqueda 
de empleo y formación, o 
sencillamente para proponernos 
nuevas actuaciones o 
sugerencias y conseguir así, 
entre todos y todas, el pueblo 
que queremos.

De la misma manera 
que ha sucedió este año, 
la obtención de fondos 
económicos después de esta 
subvención no está asegurada, 
por lo que las actividades 
que se planteen a partir de 
enero serán desarrolladas 
altruistamente por personas 
voluntarias y colaboradoras 
de la Asociación, con el dinero 
obtenido a través de las cuotas 
de socios y socias y donaciones. 
Os animamos con ello a 
colaborar tanto económica 
como personalmente para 
poder consolidar y ampliar las 
actividades propuestas el año 
pasado. 
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Escurial celebró por todo lo alto 
las fiestas de Santa Marina

Desde el 12 al 19 de 
julio, Escurial contó con 
un programa de festejos 
muy completo dirigido a 
gente de todas las edades 
y para todos los gustos. 
Durante los primeros días, 
se realizaron diferentes 
actividades destinadas, 
fundamentalmente, a un 
público infantil y juvenil, como 
campeonatos deportivos o el 
torneo de karaoke, dejándose 
para el fin de semana las 
principales actividades y las 
que conllevaron una mayor 
asistencia de público.

Así, el lunes, 12 de 
julio, comenzaron diversos 
torneos deportivos y lúdicos 
que se realizaron en el 
Telecentro y continuaron 
durante toda la semana, 
como el de Tenis Express, 
los de futbolín, fútbol chapa 
y Scalextric Compact. 
Por otra parte, el martes  
se realizó la IV marcha 
nocturna al Pico Cervero, 
que ya se ha convertido 
en una de las  actividades 
tradicionales de las fiestas 
de Santa Marina y que ha 
contado con una asistencia 
similar a otros años.

Al día siguiente, Vael 
Equipe organizó por cuarta 
vez consecutiva, el Raid 
de aventura. Este año se 
utilizó como escenario la 
Dehesa, donde cada grupo 
formado por 4 participantes 

pudo disfrutar de las 
diversas actividades, entre 
las que se incluía la ya 
tradicional tirolina. Ya por la 
noche, en el salón de actos 
del Ayuntamiento, se realizó 
el Torneo de Karaoke donde 

los participantes dieron el 
do de pecho, pudiéndose 
observar grandes voces.

Continuando con los 
actos festivos, a lo largo 
del jueves día 15 se 
realizó el campeonato de 

cerbatana, el torneo de tiro 
con arco, el bingo popular 
y, como novedad, el primer 
concurso de Playbacks. 
Alberto, Dani y Carlos 
fueron los ganadores del 
primer premio.

El pasado mes de julio, como todos los años, se celebraron las fiestas en honor a Santa Marina. A pesar de la 
crisis y la reducción de presupuesto para los festejos, todas las personas que estuvieron en el pueblo disfrutaron 
de unos días de fiesta en compañía de sus familiares, amigos y amigas.   

¡Especial Fiestas de Santa Marina!

Texto: 
Erika Díez Mayor
Rubén Hernández Sánchez

 Arriba: Chupinazo de las fiestas de Escurial. Autor: Javier Borrajo. / Abajo a la izquierda: 
Subida al Pico. Autor: Javier Borrajo. / Abajo a la derecha: Raid de Aventura 



Hablemos de... Escurial 9Septiembre 2010

Ya el viernes se dio el 
inicio oficial de las fiestas 
con el chupinazo desde el 
balcón del Ayuntamiento, 
donde varios niños y niñas 
con la ayuda de Foxi 
lanzaron petardos y confetis 

ante la mirada atenta de 
decenas de personas, para 
dar así la bienvenida a las 
fiestas de Santa Marina 
2010. A continuación, 
en la plaza, tuvo lugar la 
actuación de Angel Rufino 

de Haro, más conocido 
como “El Mariquelo” junto a 
su grupo de acompañantes 
para dar a conocer su 
nuevo disco “Vivencias de 
Bodega”. Posiblemente 
esta actuación fue una de 

las mejor acogidas por todo 
el público, en especial por 
las personas de mediana y 
avanzada edad.

Por la noche, todas las 
personas que quisieron 
pudieron disfrutar de una 

A la izquierda, de arriba a abajo: Desfile de carros./ Campeo-
nato de fútbol. A la derecha, de arriba a abajo: Desfile de ca-
rros. /Actuación de “El Mariquelo”. Autor: Juan Carlos Benancho  
/ Gynkana Interpeñas. Autor: Manuel A. Laya.

¡Especial Fiestas de Santa Marina!
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cena popular en la Plaza de 
Arriba en la que se degustó 
carne con patatas, helado y 
una rica sangría. Los precios 
eran económicos, lo que, 
acompañado al buen tiempo 
reinante, hizo que hubiera 

una gran participación.
En torno a las doce de la 

noche, comenzó la verbena 
en la plaza, que sustituyo 
a la inicialmente anunciada 
discoteca móvil. Poco a poco 
y, a pesar de la discutible 

calidad de la orquesta, la 
plaza se fue llenando de 
gente, que se fue animando 
hasta altas horas de la 
madrugada.

El sábado, las actividades 
se redujeron al pasacalles 

y desfile de carros 
engalanados, donde los más 
pequeños disfrutaron de un 
paseo en carro y burro por 
las calles del pueblo. Por la 
noche, hubo una una gran 
afluencia de público a la 

¡Especial Fiestas de Santa Marina!

Arriba: Procesión en honor a Santa Marina. / Abajo a la izquierda: Cesi a la salida de la misa. / Abajo a la derecha: Fiesta de la espuma.



Hablemos de... Escurial 11Septiembre 2010

verbena amenizada por la 
misma orquesta que el día 
anterior, comenzando por 
los clásicos pasodobles y 
rumbas y avanzando hacia 
ritmos más rockeros con el 
paso de las horas.

El domingo, día 18, día de 
Santa Marina, comenzó con 
el clásico pasacalles a cargo 
de nuestro tamborilero Cesi 
y la posterior Misa en honor 
a Santa Marina. Después 
tuvo lugar la ofrenda floral 

y la procesión, tras la cual 
los vecinos y vecinas se 
reunieron en los bares del 
pueblo para dar buena cuenta 
de los pinchos. 

La tarde del domingo fue 
destinada fundamentalmente 

a los más pequeños y 
pequeñas, con atracciones  
infantiles gratuitas en la 
plaza como hinchables, bicis 
locas, toro mecánico. La 
tarde terminó con la fiesta 
de la espuma que ayudó a 
refrescarse tras un tremendo 
día de calor. 

Por la noche, aunque 
el número de personas se 
redujo bastante dado que 
el lunes muchas personas 
tendrían que acudir a sus 
trabajos, disfrutamos de una 
nueva verbena amenizada 
por una orquesta distinta a la 
de días anteriores.

Para finalizar las fiestas, 
el lunes tuvo lugar el Día de 
las Carrozas. Una nueva 
iniciativa que tuvo una gran 
acogida. Pudimos ver tres 
carrozas rocieras muy bien 
engalanadas en las que 
todos sus participantes 
dieron ejemplo de cómo 
divertirse juntos y ambientar 
el pueblo. A esto se sumo una 
merienda-cena popular en la 
Plaza de Arriba en la que 
todos los vecinos y vecinas 
compartieron sus alimentos 
y una agradable jornada. 

Arriba: Las carrozas a su paso por la plaza de Escurial de la Sierra. / Abajo: Algunas de las personas disfrazadas 
posan en la Plaza de Arriba del pueblo, antes de la merienda popular. 

¡Especial Fiestas de Santa Marina!
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Otro año más, a las puertas de la final

Encuentro de mujeres en Escurial

La asociación de mujeres 
de Escurial de la Sierra y la 
asociación de mujeres de 
Linares tuvieron un encuentro 
el pasado 24 de julio en el 
Ayuntamiento de Escurial.

Durante la tarde, realizaron 
una merienda con productos 
típicos de los dos pueblos, 
como cerezas y empanada. 
Cesi y un joven llamado 
Andrés amenizaron la tarde 
con la música de la flauta 
y el tamboril, para que no 
faltaran los bailes charros 
y las canciones populares. 
Anteriormente, la asociación 
de mujeres de Linares también 
organizó un encuentro similar 
en su pueblo.

Texto: 
Sara Martín Gándara

Por tercer año consecutivo, 
el equipo de Escurial de la 
Sierra vovió a quedarse en 
semifinales del torneo de 
fútbol sala de Tamames.

Después de pasar la 
fase de grupo fácilmente y 
de ganar en los cuartos de 
final, tocaba el turno de la 
semifinal. El partido empezó 
con el equipo de Escurial 
dormido en defensa y falto 
de ideas en ataque, lo 
que aprovechó el equipo 
contrario, Drink Team, para 

Texto: 
Sergio Martín Caballero

El equipo de Escurial quedó cuarto en el torneo de fútbol de Tamames

poner una renta que al final 
no pudo ser contrarrestada.

Aunque el primer y 
segundo puesto se lo 
llevaron Zermotxo e Ituero, 
respectivamente, nuestro 
equipo dejó el nivel muy alto. 
Manu González Sánchez, 
jugador de Escurial, fue 
el máximo goleador del 
torneo.

Por otro lado, hay que 
mencionar que el apoyo de 
los seguidores y seguidoras 
de Escurial fue incondicional 
y no pararon de animar 
al equipo durante todo el 
campeonato.

Las asociaciones de mujeres de Escurial y Linares continúan trabajando juntas

Equipo de Escurial de la Sierra tras su primer victoria.

Actividades de verano

Algunas de las mujeres que participaron en el encuentro.
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El Ayuntamiento de Escurial 
de la Sierra ha desarrollado 
durante el pasado verano 
una serie de actividades de 
dinamización destinadas 
principalmente a niños, niñas 
y jóvenes.

El campamento urbano y 
la biblioaventura han sido las 
actividades más demandadas 
entre los más pequeños y 
pequeñas, que han podido 
disfrutar con excursiones, 
juegos y talleres lúdicos. La 
realización de una maqueta 
de Escurial o aprender hacer 
cabezudos han sido algunas 
de las actividades que han 
desarrollado las niñas y niños 
durante este verano. Además, 
el Programa Re-Crea ha 
dado una alternativa para 
el ocio juvenil, a través de 
juegos de wii, cine, scalextric 
o charlas.

Los Programas PIO y PIA han 
realizado seis rutas ambientales 
durante este verano, conociendo 
la avifauna y el patrimonio 
cultural y ambiental de Escurial. 

Este año se han realizado 
rutas sencillas y dedicadas 
a toda la familia, conocer las 
aves del Montito, la  Dehesa 
o los Caucinos, pasear  por 
antiguos molinos, llegar hasta 
el Pozo de los Lobos o disfrutar 
del atardecer en la Peña del 
Gato fueron las propuestas 
para este año. La información 
y los folletos están en la web: 
www.descurial.es.

Los niños y niñas disfrutan del Verano Culural 

Rutas PIO-PIA 2010

Texto: 
Alfonso Marchena

Texto: 
Alfonso Marchena

Ayuntamiento de Escurial 
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Difícil es, honrar tu vida en cuatro líneas.
Difícil es, quererte más, de lo que te quisimos.
Resumir toda una vida, en un momento, más difícil aún.
Muchos fueron los que te conocieron y, sin embargo, todos te 
quisieron.
Aún recuerdo cuando me contabas, que siendo muy niño, te 
escapabas para ver al cura y con la voz de niño gritarle: 
 ¡Vengo a que me enseñe las letras, señor cura, que quiero 
aprender!
Y cuando a tu padre en el campo, la comida le llevabas, él te 
preguntaba si habías ido a escuela, y que no la descuidaras.
Desde muy joven, te arrancaron a uno de tu seres más 
queridos: tu padre, y siendo un adolescente, te quedó la 
dura tarea de sacar a una familia, de no pocos hermanos, 
adelante.
Supiste arrancarle a la vida, los frutos más preciados: la 
bondad, el cariño, la satisfacción del favor al prójimo, sin 
ninguna condición.
De la tierra y su amor hacia ella, obtenías los más preciados 
frutos, y ello te colmaba hasta ser el hombre más feliz del 
mundo, 
porque nada más necesitabas.

Todos te recordamos con tu mochila al hombro, con tu zacho, 
con tu navaja, con tus correrías con la mula, subir y bajar al 
monte y vuelta a subir.
Ya entrado en la madurez y después de jubilarte, tuviste la 
osadía de apuntarte a la Universidad de la Experiencia, 
como la persona que eras, ávido de conocimiento y presto 
para aprender, sin embargo ya contabas con la experiencia 
de la mayor de las Universidades: la de la vida.
Sembraste el amor en tus hijos y lo regaste con educación y 
cariño, y con el tiempo recogiste como fruto a tus nietos, tus 
queridos nietos, orgulloso hasta el infinito, de ellos.
No te volveremos a ver subir y bajar del monte, cargado de 
hortalizas, frutas, y tus queridas cerezas, orgulloso siempre 
de ellas, porque eran las más dulces, como los recuerdos que 
nos dejas.
Pero donde quiera que estés, se que estarás feliz, porque 
siempre te tendremos como un modelo a seguir.
Hoy se nos ha ido una persona honrada, justa e inteligente, 
y todos los calificativos que de ti he oído, que no entrarían en 
este papel... hoy se nos ha ido...
Un hombre bueno.

17 de agosto de 2010, Benigno Sánchez Martín

Carta para mi Padre
A la memoria de David Sánchez de Arriba,

 fallecido el 17 de agosto de 2010 
en Escurial de la Sierra

Obituario
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Salamanca-Escuria

Lunes,  miércoles y 
viernes: 18:15

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

Transportes* 
Escurial-Salamanca

Lunes y viernes:  7:05
Miércoles: 7:20

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 *Horarios de invierno. Para cualquier duda, recomendamos contactar 

con la Estación de Autobuses de Salamanca: 923 236 717.

¡Ahórrate unos céntimos!

Ahora que llega el frío, 
te damos unos consejos 
para mantener tu casa un 
poco más acogedora y 
caliente, sin derrochar dinero 
malgastando calefacción.

En primer lugar, purga 
los radiadores, ya que el 
aire dificulta la transmisión 
de calor y, por tanto, se 
consume más energía. 
Después, sella las rendijas 
que existan en las ventanas, 
cajas de persianas, 
chimeneas, conductos, etc. 
Recuerda que entre un 25% 
y 30% de las necesidades 

de calefacción se deben a 
fugas de calor a través de 
estas grietas.

Por ello, la silicona, el 
corcho, la fibra de vidrio o 
poliuretano y los burletes te 
servirán para evitar pérdidas 
de calor porque tienen una 
capacidad aislante enorme: 
tres centímetros equivalen 
a un muro de piedras de un 
metro de espesor.  

Sólo con estas pequeñas 
medidas podrás ahorrar 
dinero en tiempos de crisis 
y, lo más importante, cuidar 
el medio ambiente sin 
derrochar energía.

¡Pruébalo!

Texto:
José Ángel Hernández Esteve



Rubén Hernández Sánchez, Presidente de Cau Fondo

Texto y foto:
Inma Mora Sánchez

- ¿Cómo llegaste a ser 
presidente de Cau Fondo?
En Semana Santa, celebramos 
una asamblea en la que uno 
de los puntos a tratar era la 
elección de la nueva junta 
directiva. Tras ser propuesto 
como presidente por la mayoría 
de socios y socias, decidí 
aceptar el cargo y continuar 
trabajando para hacer de 
Cau Fondo una entidad más 
consolidada y participativa.
- ¿Qué representa ser 
presidente de Cau Fondo?
En todo tipo de entidades tiene 
que haber una serie de cargos 
que representen los intereses 
de todos sus miembros. 
Durante dos años, seré el 
presidente e intentaré hacerlo 
lo mejor posible, con ganas 
de que la cosa vaya para 
adelante y sigamos siendo una 
asociación activa   
- ¿Qué esperas de tu periodo 
como presidente de la 
asociación?
Espero que continuemos en 
la misma línea, que contemos 
con la colaboración de los 
miembros y, si es posible, 
además, que se una más 
gente, ya que cuantas más 
personas seamos, más 
actividades y proyectos 
podremos realizar para mejorar 
la calidad de vida y el entorno 
de la Sierra de Quilamas. 
- ¿Cómo nació Cau Fondo? 
La Asociación Cau Fondo 
nació en febrero de 2004 
como iniciativa de algunas y 
algunos jóvenes de Escurial. 

Buscábamos una entidad que 
nos diera la oportunidad de 
realizar más actividades en 
nuestro pueblo. Cau Fondo 
trabaja por un desarrollo rural 
integral, teniendo en cuenta 
aspectos tan importantes como 
el compromiso con el medio 
ambiente, con las personas 
mayores, mujeres, la cultura 
musical o el deporte.
- ¿Qué proyectos ha 
realizado a lo largo de estos 
años?
Sería complicado enumerar 
todos ellos, pero podríamos 
destacar algunos, como el 
I Congreso de Educación 
Ambiental en la provincia 
de Salamanca, distintas 
actividades y talleres en 
Escurial y en los colegios 
de Linares o Tamames, la 
señalización de distintos 
senderos o, mismamente, la 
edición de este periódico.
- ¿Qué proyectos se están 
poniendo en marcha?
Por un lado, trataremos de 
afianzar aquellas actividades 
puntuales ya realizadas que 
tuvieron una buena acogida, 
como el Día de las Castañas 
o el día del Hornazo. Por 
otro lado, desde septiembre 

hasta enero, gracias a una 
subvención concedida por la 
Junta de Castilla y León y el 
Fondo Social Europeo, Cau 
Fondo ha contratado a diez 
personas que están trabajando 
en diversos ámbitos de interés 
general y social de la Sierra de 
Quilamas.
- Muchos de los miembros 
de Cau Fondo viven en 
diversas ciudades, ¿cómo 
organizáis todas las 
actividades y proyectos?
Básicamente por Internet. 
Tenemos un contacto 
continuo por este medio 
donde comentamos las 
propuestas, ideas, etc. 
También aprovechamos las 
fechas de mayor afluencia 
en Escurial como son las 
Navidades, Semana Santa y 
verano para realizar reuniones 
entre las socias y socios.
- ¿Cómo han sido acogidas 
las actividades realizadas 
por Cau Fondo? 
En general, están teniendo 
muy buena acogida todas 
ellas. Es bastante mayor el 
número de personas que 
acude a las actividades 
festivas. Sin embargo, 
también es muy enriquecedor 

acudir a clases de inglés o a 
las diversas charlas que se 
realizan.
-  Si la gente quiere hacer 
sugerencias, ¿cómo puede 
hacerlo? 
Pretendemos ser una 
asociación abierta en la que 
todas las opiniones sean muy 
respetables. Es más, todo 
aquello que nos haga mejorar, 
como la aportación de ideas, 
proyectos o críticas (sobre todo 
las constructivas), bienvenidas 
sean. Hay diferentes medios 
para hacérnoslo llegar como 
por email, en facebook, en 
nuestro blog o en persona.
- ¿Quién puede pertenecer a 
Cau Fondo?
Cualquiera que desee 
pertenecer a la asociación 
puede hacerlo. Simplemente 
hay que abonar la cantidad de 
12 euros anuales que ayuden 
a realizar distintas actividades 
y, sobre todo, tener ganas 
de hacer cosas por y para el 
pueblo. 
- ¿Qué ventajas tiene 
pertenecer a Cau Fondo?
Por ejemplo, en actividades 
como la Fiesta Medieval, los 
socios y socias tuvieron unos 
precios más económícos. Sin 
embargo, creo que la principal 
ventaja de formar parte de 
Cau Fondo es sentir que se 
pueden hacer muchas cosas 
por Escurial... Ver que estás 
trabajando para que su entorno 
sea un poco más dinámico, 
donde haya más recursos 
sociales (formación, empleo, 
información...), oportunidades 
de ocio y, lo más complicado, 
volver a hacer del ámbito rural 
un lugar en el que vivir. 

“La principal ventaja de pertenecer a Cau Fondo es 
sentir que se pueden hacer muchas cosas por Escurial” 
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Rubén siempre ha sido una de las personas más participativas de Escurial y, desde el pasado mes de abril, es presidente 
de Cau Fondo. Durante los próximos dos años que durará su etapa al frente de la asociación, espera poder seguir 
trabajando en la misma línea y contar con la colaboración de los miembros de Cau Fondo y habitantes de Escurial. 


