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Una Sierra de Quilamas
de Tod@s y para Tod@s
Desde el pasado mes de
septiembre y hasta finales
de año, Cau Fondo está
desarrollando el proyecto
“Por una Sierra de Quilamas
de Tod@s y para Tod@s”,
subvencionado
por
el
Servicio Público de Empleo
de Castilla y León y el Fondo
Social Europeo. El proyecto
tiene como objetivo fomentar
el empleo y ampliar la oferta
lúdica y formativa en la
Sierra de Quilamas. En este
número, os contamos las
actividades que estamos
poniendo en marcha para
que podáis conocer de cerca
el trabajo de la asociación.
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Los últimos carreteros de Escurial
Los hermanos Bienvenido
y Agustín Hernández han
sido los últimos carreteros
de Escurial. Aunque ya hace
unos años que se jubilaron,
siguen conservando su taller
en perfecto estado.
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Trabajando por una Sierra de Quilamas viva
Cau Fondo está desarrollando el proyecto “Por una Sierra de Quilamas de Tod@s y para Tod@s”, subvencionado
por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el Fondo Social Europeo. En este número, os contamos las
actividades que estamos poniendo en marcha para que podáis conocer de cerca el trabajo de la asociación.

Talleres de teatro
A principios del mes de Octubre, Cau Fondo comenzó a impartir talleres de teatro en el Colegio Rural Agrupado “Los
Jarales” de San Miguel de Valero y en el CRA “Las Dehesas” de Tamames. Además, se ha creado un grupo de teatro de
personas adultas de la Sierra de Quilamas, que se importe en San Miguel de Valero.
Texto:
José A. Hernández Estévez

En el colegio de San Miguel,
los talleres se imparten los
martes de cinco a seis y media
de la tarde, y en el colegio de
Tamames los jueves de cuatro
a seis. Asimismo, la oferta de
los talleres de teatro se ha
ampliado a todas aquellas
personas adultas de la Sierra
de Quilamas que quieran
asistir los martes de siete a
ocho en el Aula Multiusos de
San Miguel de Valero.
Cada sesión se compone
de una serie de actividades
con una secuencia lógica

Taller de teatro con los escolares de San Miguel.

desde un punto de vista
didáctico. Así, la composición
del
taller
contiene
actividades
preliminares
o
de
calentamiento,
actividades de respiración,
de voz, de expresión
corporal, de creatividad y de

improvisación. El objetivo de
estos talleres es fomentar el
buen uso de la respiración,
la voz y la expresión corporal,
al mismo tiempo que se
estimula la creatividad, la
diversión y la capacidad para
afrontar situaciones mediante

improvisaciones y diversos
trabajos teatrales. Conocer las
principales pautas teatrales y
capacitar a los participantes
para la ejecución teatral y el
manejo de los recursos innatos
que cada persona posee (voz,
cuerpo, creatividad, etc.),
puede resultar básico en el
quehacer cotidiano de cada
uno como individuo.
Lo importante de estos
talleres es el proceso, no
el resultado final. Aprender
jugando es la máxima. Los
participantes aprenden y
se divierten a medida que
evolucionan como seres
humanos con los ejercicios.

Taller de escritura creativa
El pasado 18 de octubre, comenzamos un taller de escritura creativa en Escurial. A través de él, queremos aprender a
expresarnos mejor y a compartir ideas, reflexiones, recuerdos y pensamientos.
Texto:
Inma Mora Sánchez

Este taller se enmarca dentro
de las actividades que Cau
Fondo está realizando para
la igualdad de género y el
desarrollo de habilidades
sociales y personales. El
objetivo de este curso es
mejorar nuestra capacidad
de expresión y comprensión
y,
al
mismo
tiempo,
hacer de la escritura un
ejercicio personal para la
construcción de nuestra
propia identidad.

Aunque aún llevamos
poco tiempo, contamos con
un grupo lleno de ganas
de aprender y, durante las
primeras clases, ya hemos
empezado a compartir
experiencias y reflexiones
muy interesantes.
De este modo, en este
taller aprenderemos algunas
técnicas
y
estrategias
para comunicarnos mejor.
Pero, después, dejaremos
nuestra
imaginación
y
creatividad nos guíen para
expresar nuestras ideas y
pensamientos.

“Escribo para reinventarme y para reinventar el mundo”
Rosario Ferré

Primera día del taller de escritura.
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Ciencia para niños y niñas
Ampliar los conocimientos sobre ciencia y reconocer su aplicación en la vida cotidiana son algunos de los objetivos
de las actividades que se engloban bajo este proyecto, que se realizan actualmente en los colegios de Linares y San
Miguel de Valero.
Texto:
Mónica Pierna Chamorro

La ciencia está en todas
partes y descubrir de
qué modo interviene en
nuestra vida diaria puede
simplificarnos el mundo
que nos rodea y aumentar
nuestra comprensión del
mismo.
La enseñanza de las
ciencias en los más pequeños
es más espontánea, ya que la
formación científica alimenta
la curiosidad y que los niños
son curiosos por naturaleza,
por lo que se han planteado
para ellos una serie de
sencillos experimentos que
se desarrollaran, en los

Ciencia para niñas y niños en San Miguel.

ya mencionados colegios
de Linares y San Miguel,
hasta el próximo mes de
diciembre.
Las actividades, que
comenzaron el 5 de octubre,

cuentan con un alto grado de
entusiasmo y colaboración
tanto por parte de alumnos
como de los profesores. Cada
actividad ha sido adaptada a
las características de los

alumnos que van a recibirlas,
ya que el abanico de edades
a los que se imparte es muy
amplio, englobando niños
desde los 5 a los 12 años.
La realización de estos
experimentos es un fuerte
estimulo para los más
pequeños. Ver, tocar, mezclar,
sacar
conclusiones…,
en definitiva, aplicar toda
la
información
teórica
que reciben en las aulas
utilizando mayoritariamente
materiales sencillos que
pueden fácilmente encontrar
en sus casas, no solo afianza
los
conocimientos
que
reciben, sino que favorece el
espíritu crítico y cooperativo
en los mismos.

Nuevo año con el inglés a cuestas
Este año hemos empezado con energía y con ganas de aprender y mejorar nuestro inglés. La verdad, es que es una
asignatura pendiente para muchas personas, pero con ganas y esfuerzo todo el mundo es capaz de conseguir los
objetivos que nos proponemos a corto y largo plazo.
Texto:
Sara Martín Gándara

En Escurial, las clases
empezaron la última semana
de septiembre y para todos
los públicos. El grupo de
secundaria fue el primero y
demostró estar a la altura de
conseguir buenos resultados
en el colegio, eso sí, deben
estudiar por su cuenta
también.
Después, vino la clase de
personas adultas, en la que
hubo una gran afluencia de
público, que parecía muy
ilusionado antes de empezar
el test de nivel. Al día

Grupo de inglés para personas adultas en Escurial.

siguiente, se incorporaron
las niñas y niños de primaria,
empezamos con juegos y
construimos nuestra granja
en inglés. La primera semana
de octubre, empezaron las

clases de inglés en el colegio
de Linares y, si hacemos
una comparación con el
año pasado, el número
de alumnos y alumnas se
duplicó, algo que resultó muy

grato y muy bien recibido.
Además, este año también
estamos impartiendo clases
de inglés en el colegio de
Tamames a niños y niñas
de tercero de infantil y
de primero y segundo de
primaria.
Si tenemos en cuenta el
esfuerzo de cada persona
y las ganas de aprender,
seguro que este trimestre
obtendremos unos resultados
muy positivos y podremos
explotar los conocimientos
de inglés y sabremos
comunicarnos ante cualquier
situación que alguna vez se
nos presente.
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Nuevas tecnologías
Con la llegada de las nuevas tecnologías, el mundo
entero ha sufrido miles de cambios; en la manera
de comunicarse, de informarse o de entretenerse.
Gracias a Internet, las distancias parecen mucho
menos importantes y todo va a grandes velocidades.
Texto:
Erika Díez Mayor

Cau Fondo se va a unir
muy pronto al mundo de
las páginas web. Como
muchos de vosotros y
vosotras sabéis, ya tenemos
un estupendo blog, (http:
/caufondo.wordpress.com),
donde podéis seguirnos, así
como a través de Facebook
(facebook.com/cau.fondo),
o través de twitter (http:
/twitter.com/caufondo),
además de nuestro correo
electrónico (caufondo.escuria
l@gmail.com), al que podéis
mandar dudas, propuestas o
simples comentarios (si son
críticas constructivas, mejor).
Pero además de todo esto,
vamos a crear la página web
de Cau Fondo gracias a la
subvención concedida por
el Fondo Social Europeo y
la Junta de Castilla y León,
que nos permite tener diez
personas trabajando durante
cuatro meses.
En la actualidad, nuestra
we es un conjunto de ideas y
bocetos, pero en unos pocos
meses estará disponible para
todo aquel o aquella que
quiera visitarla. En esta página
va a haber enlace directo
a los espacios de Internet
donde ya estamos presentes
y, además, se van a poder
ver noticias en periódicos
sobre
actividades
que
vayamos realizando. También
podremos conocer mejor qué
es Cau Fondo, cómo se creó
y qué actividades se han
realizado durante estos años.
Las
actividades
irán

explicadas y acompañadas
de fotos, que muchos de
vosotros y vosotras nos habéis
pedido que os mostremos
más imágenes sobre las
actividades,
sobretodo
sobre las puntuales, como
el día de las castañas o la
fiesta medieval. Esperamos
que esto sirva para que las
personas que todavía no nos
conocen puedan hacerlo, y
aquellas que tengan dudas
sobre nuestro, a veces
trabajo, a veces voluntariado,
puedan resolverlas.
Y con esto aprovecho, para
invitar a todas las personas
que quieran a conocernos,
tanto a través de todos los
medios antes mencionados,
como en nuestra oficina (local
que amablemente nos ha
cedido el Ayuntamiento como
realiza con otras asociaciones
del pueblo). Contamos con un
horario de atención de lunes a
jueves de diez de la mañana a
una del mediodía para ofrecer
información sobre recursos de
empleo y formación. Además,
podéis hacernos consultas
sobre la asociación y, así, las
personas que desean realizar
comentarios desafortunados
sobre estos descendientes
del pueblo que solo buscan
dar vida y hacer cosas por y
para Escurial, lo puedan hacer
con bases fundamentadas,
desde la información y el
compromiso por Escurial de la
Sierra y por toda la Sierra de
Quilamas.
En los próximos periódicos
os iremos informando de las
novedades de la página web
para que podáis visitarla.

Colaboración con
entidades y asociaciones
Actualmente, Cau Fondo está participando y colaborando
con algunas de las asociaciones y entidades de la zona
para fomentar el trabajo en red y el asociacionismo.
Texto:
Inma Mora Sánchez

Para poder llevar a cabo
los fines de la asociación,
tenemos que contar con los
grupos y entidades locales
que trabajan en nuestro
ámbito de actuación.
Por un lado, estamos
colaborando con la asociación
Huebra a través de la que se
están desarrollando diferentes
charlas que trabajan en
la misma línea de nuestro
proyecto. Por otra parte, Cau
Fondo ha estado presente en
diversos foros y encuentros
realizados
en
nuestra
comarca. El pasado 20 de

octubre, participamos en la
Jornada sobre el Consejo de
Participación de la Reserva
de la Biosfera de las Sierras
de Béjar y Francia, celebrada
en San Martín del Castañar.
Además, asistimos al I
Congreso “Nueva Imagen del
Medio Rural”, organizado por
el proyecto “Abraza la Tierra”,
Asam y la Universidad de
Salamanca. Este encuentro
tuvo lugar en Candelario
durante los días 21, 22 y 23
de octubre con el objetivo
de conocer mejor qué
posibilidades y alternativas
profesionales que existen
actualmente en el medio
rural.

Arriba: I Congreso “Nueva imagen del Medio Rural”. Abajo:
Charla en San Miguel en colaboración con Huebra.
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Actividades deportivas para escolares
Este año, por primera vez, Cau Fondo imparte clases de actividades deportivas en varios colegios de la zona. Para ser
más concretos, son tres los centros a los que se acude cada tarde: el CRA Alto Alagón de Linares, el CRA Los Jarales
de San Miguel de Valero y el CRA Las Dehesas de Tamames.
Texto y foto:
Rubén Hernández Sánchez

Entre todos ellos, cerca
de cuarenta niños, niñas
y
adolescentes
pueden
disfrutar juntos de unas tardes
entretenidas practicando varios
deportes como el bádminton,
baloncesto, balonmano o
hochey, entre otros.
Tanto en el colegio de
Linares como en el de San
Miguel se ha creado un
grupo
comprendido entre
los 6 y 12 años de edad. En
dichos centros, se realizan
las actividades deportivas
dos días por semana,
tratándose cada uno de ellos
un deporte diferente. Una vez
realizados dichos deportes se
les ofertará otros para que
así puedan disponer de una
mayor variedad.

Case de actividades deportivas en el colegio de Tamames.

Por otro lado, en el Colegio
de Tamames hay dos grupos:
uno de niños y niñas de 3º a
5º de primaria, y otro de 6º de
primaria y 1º de secundaria.
Cada miércoles, se realiza
una hora de actividades
deportivas con cada grupo,
dándose fundamentalmente
deportes de raqueta, ya que

desde el propio colegio así lo
solicitaron.
Esta variedad de deportes
permite a los niños y niñas
conocer, disfrutar y poder
practicar distintas prácticas
deportivas más allá de
las que suele marcar la
sociedad. De este modo, los
propios practicantes pueden

decantarse en un futuro por
la que ellos y ellas quieran.
Además, dichas actividades
no están exenta de una serie
de valores, normas y actitudes
que permitirán, junto a otros
agentes (como la familia,
profesores, amigas...), dotar
de una mejor educación a
nuestras niñas y niños.

¡Nos ponemos en forma!
Dentro de las actividades deportivas, Cau Fondo está impartiendo clases de aerobic en diferentes pueblos de la Sierra
de Quilamas destinadas a todas las personas que quieran ponerse en forma, mejorar su salud y, al mismo tiempo,
pasarlo bien.
Texto:
Jaione Zamarreño

Cau Fondo está impartiendo
clases de aerobic en Escurial (lunes y miércoles por
la tarde), San Miguel (lunes
y miércoles por la mañana),
Tamames y Navarredonda
(martes y jueves por la mañana). Además, en Escurial de
la Sierra se imparten clases
de sevillanas todos los jueves
por la tarde.
En total, más de sesenta
mujeres están participando

en estas clases. Sin embargo, no se trata de una actividad dirigida sólo a mujeres,
sino que todos los hombres
que quieran pueden asistir
libremente.
Mediante el aerobic, la
batuka y el baile, estas clases tratan que las personas
que acuden a ellas mejoren
su forma física y tengan una
alternativa de ocio saludable.
Además, lo que más valoramos desde la asociación es
su participación y motivación
para esta y otras actividades.

Clase de aerobic en Escurial de la Sierra.
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Día Internacional de las Mujeres Rurales
El pasado 15 de octubre, se celebró el día internacional de las Mujeres Rurales. Este día supone un reconocimiento
a la importante labor que desempeñan las mujeres dentro del ámbito rural, pero que ha permanecido invisibilizada
durante muchos años. Por eso, Cau Fondo quiso celebrar este día felicitando a las mujeres de Escurial regalándoles
una pequeña tarjeta e invitando todo a tomar un chocolate y ver la película El bosque animado.
Texto:
Inma Mora Sánchez

Las mujeres rurales siempre
han conseguido hacer frente
a los problemas y trabajar
para el mantenimiento de
la vida y el sostenimiento
del campo. Sin embargo,
este trabajo pocas veces
ha estado regularizado ni
reconocido a nivel social, por
lo que han carecido de los
derechos fundamentales del
resto de trabajadores.
Aunque
en
nuestro
imaginario colectivo veamos
a la mujer tradicional dentro
del hogar, su trabajo pocas
veces se ha limitado a las
tareas domésticas, sino que,
además, han trabajado en
la agricultura, la ganadería
o en negocios familiares.
Sin embargo, en raras
ocasiones han recibido
un sueldo o cotizado a la
seguridad social, por lo que
tampoco han podido acceder
a derechos básicos como las
prestaciones por desempleo,
bajas por enfermedad o
vacaciones. Por otra parte,
esto ha llevado a que su
trabajo no se haya valorado
socialmente, ni se haya
reconocido su aportación al
conjunto de la ciudadanía.
Uno de los grandes
problemas con los que hoy se
encuentra el medio rural es
la despoblación. A pesar de
que las zonas rurales ocupan
el 80% del territorio español,
según la Red Española de
Desarrollo Rural (REDR),
cuatro millones de mujeres
españolas viven en el

«Hoy reconocemos las importantes contribuciones de las mujeres rurales al
desarrollo. Las mujeres rurales son agricultoras, pescadoras, ganaderas y
empresarias; depositarias de identidades étnicas, conocimientos tradicionales y
prácticas sostenibles; cuidadoras, madres y tutoras».
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU

Algunos datos...
En el mundo…
• Hay más de 600 millones de mujeres rurales, lo que supone la cuarta parte de la
población mundial.
• Aunque las mujeres producen más de la mitad del alimento que se produce en el
mundo, sólo poseen el 2% de la tierra.
• Desde 1970, se ha doblado el número de mujeres rurales que vienen en situación de
pobreza.

En España…
• El 69% de las mujeres rurales españolas se declara “ama de casa” y la mayoría de las
trabajadoras se encuadran en el sector servicios.
• Sólo el 29% de titulares de explotación agraria en España son mujeres. Sin embargo,
realizan el 80% del trabajo calificado como “ayuda familiar”, que no goza de
reconocimiento ni prestaciones sociales propias.
• Además, sólo el 9% de esos terrenos corresponden a mujeres con menos de 40 años.
Fuente: AmecoPress
entorno rural, lo que supone
el 10% de la población
española. Esta cifra cada
día es más pequeña porque
muchas de las mujeres
jóvenes que viven en zonas
rurales -sobre todo las que
tienen una mayor formaciónemigran hacia las ciudades
en mayor proporción que los
hombres. Este hecho es un
indicador de la desigualdad
en el medio rural que se
debe a múltiples factores
como: la escasez de ofertas
laborales, la insuficiencia de

servicios públicos (colegios,
transportes, hospitales, etc.)
o la búsqueda de una mayor
libertad.
En los últimos años,
se han llevado a cabo
diferentes políticas de género
y desarrollo sostenible que
ayudaran a fomentar el
empleo y la formación en el
medio rural. Sin embargo,
estas medidas, como la Ley
de Desarrollo Rural de 2007,
aún no han contado con un
presupuesto suficiente para
generar un resultado real a

los problemas del ámbito
rural.
A pesar de todo, las
mujeres
rurales
siguen
siendo agentes de desarrollo
sostenible, innovando y
generando empleo. Las
asociaciones y grupos de
mujeres continúan luchando
por sus derechos y han
conseguido poner en marcha
iniciativas que, aún en
plena crisis y sin el apoyo
institucional suficiente, son
una esperanza de futuro
para el medio rural.
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Me ha llegado a las narices
Me ha llegado a las narices… y también a los oídos, que cuando septiembre finalizaba y aparecía octubre, un manto de
mal olor cubrió Escurial de la Sierra. Los purines hacían su aparición de nuevo entre las nubes y las tierras. Además del
mal olor, pueden producir efectos nefastos para el suelo y el agua (debido a su capacidad de filtración hacia estanques,
ríos o acuíferos).
Texto:
Jose Hernández Estévez

El uso de los purines está
regulado
mediante
la
Directiva europea 91/676/
CE para la protección de las
aguas continentales de la
contaminación producida por
nitratos, cuyos contenidos
quedan recogidos en la
legislación española en Real
Decreto 261/1996, donde se
establece un nivel máximo
de uso como abono anual
de 170kg de nitrógeno por
hectárea en las “zonas
vulnerables” o 210 kg en el
resto.
Aquellos
purines
que
no
puedan
destinarse

a la agricultura pasan
automáticamente a ser un
residuo tipificado bajo el
Código 020106 del Catálogo
Europeo de Residuos, por
lo que deben ser gestionados
según la normativa.
No obstante los ganaderos
son los primeros afectados,
ya que no existe la suficiente
información, hay pocas plantas

de tratamiento y los procesos
son demasiado costosos. La
Ley 54/97 y el Real Decreto
2818/98 del Régimen Especial
establecen un sistema de
incentivos
como
medio
para abordar el tratamiento
y reducción de los purines.
Asimismo, y en beneficio
de una convivencia vecinal
óptima, existen una serie de

métodos y buenas prácticas
que minimizan el impacto de
los purines, especialmente la
emisión de olores.
Si su aplicación es sobre
un suelo desnudo, realizar
con anterioridad una labor
superficial que favorecerá la
filtración del purín. En todas las
aplicaciones que se realicen,
enterrar el purín depositado
con gradas de disco o chisel
en el menor tiempo posible y
emplear una maquinaria más
adecuada para el reparto de
este tipo de abono, como los
enterradores (de discos, de
rejas, de praderas) y los brazos
de tubos colgantes son las
mejores opciones para evitar
los malos olores.

Ahórrate unos céntimos...¡el agua es vida!
Texto:
Jose Hernández Estévez

No descubro nada nuevo
al decir que el agua es
un elemento vital para el
ser humano. Sin agua no
podemos vivir. Entonces,
¿por qué tiramos piedras
sobre nuestro propio tejado?
Actualmente, el derroche
de agua se ha convertido
en uno de los mayores
problemas. A esto podemos
añadir, que el gasto de este
recurso también se nota en
nuestras facturas, no solo
en las del agua, también
en las eléctricas, ya que su
consumo lleva asociado un
gasto energético (bombas

eléctricas que impulsan el
agua hacia nuestras casas,
calentadores eléctricos, etc.)
Un grifo abierto consume
alrededor de 6-12 litros por
minuto… ¡De seis a doce
botellas de agua que, la
mayoría de las veces, se

pierden por el sumidero! Y
un grifo que gotea conlleva
una pérdida de 100 litros al
mes.
El primer truco para
ahorrar
este
líquido
tan valioso es usarlo
adecuadamente. Cerrar los

grifos cuando no se usen y
mantener las instalaciones
en buen estado para que no
tengan pérdidas. Remedios
caseros como meter una
botella llena de arena en la
cisterna reducirá nuestro
gasto. No obstante, en el
mercado existen aparatos
que reducen su consumo:
grifos monomando, sistemas
de doble pulsación en las
cisternas, duchas de bajo
consumo, perlizadores y
aireadores, etc.
Te animamos a que
pongas aireadores en tus
grifos, reducirás tu consumo
de agua a la mitad, lo que
se reflejará, por supuesto,
también en tu factura.
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Paseos por Quilamas

Noviembre 2010

La fuente de Navarredonda
Siguiendo con las tradicionales rutas, en esta ocasión nos desplazamos hasta Navarredonda para ver una de
las más abundantes y preciosas fuentes de la Sierra de las Quilamas.
Texto y fotos:
Roberto Sánchez García y
Rubén Hernández Sánchez

Para
comenzar,
nos
tenemos que desplazar
a Navarredonda y nos
situaremos en el comienzo
de la subida a Pico Cervero,
camino por el que tendremos
que
hacer
como
un
kilómetro y medio de subida
hasta la primera bifurcación
que
tomaremos
hacia
la derecha. Seguiremos
con la ascensión hasta
encontrarnos
con
una
portera canadiense que
cruzaremos para dirigirnos
también a la derecha, hacia
la zona llamada “El Campo”,
en la que podemos ver un
pilón, la zona de la fuente
“La Mojá” y un poco más
abajo el terreno de “Los
Chapatales” desde donde
se abastece de agua el
pueblo de Navarredonda.
Tenemos que proseguir
por el camino que lleva a La
Bastida, aproximadamente
durante 1500 metros más,
en el que nos topamos con
el cartel que nos empieza
a señalar “Las Fuentes”.
Continuaremos
a
la
derecha, haciéndole caso a
la señal, para llegar en una
corta pero sinuosa bajada
hacia nuestro destino.
La fuente esta rodeada de
unas paredes de piedra, en
las que podemos quedarnos
unos minutos para divisar
como mana el agua, como
si estuviera en estado de
ebullición.
El gran caudal apenas
disminuye en tiempo estival,
por lo que es utilizado

Arriba: zona conocida como “El Campo” / Senda y bosque que nos encontraremos durante
la ruta. A la derecha: Cartel que nos indica el
camino a las fuentes. En la página siguiente:
Fuentes de Navarredonda.

por Navarredonda y por
Rinconada para los riegos
de las cosechas.
Más hacia abajo hay un
estanque, que también se
utilizaba antiguamente para
mover unos pisones; unos
antiguos mazos de madera
que se movían con la ayuda
del agua y a través de unas
palas daban unos golpes
de forma continuada para

machacar las mantas, el
lino,…
Sin desaprovechar el
caudal del agua, ésta,
iba a parar, continuando
su camino, a unos 10 ó
12 molinos que existían
antiguamente y que se
utilizaban para moler el
trigo, cebada y demás
cereales para la fabricación
de piensos.

Todavía
se
pueden
observar algunos restos de
los antiguos pisones y de
los molinos, aunque debido
a la existencia de bastantes
matorrales y maleza, es
complicado su acceso.
El regreso de nuestra
ruta, lo podemos hacer
por un pequeño camino
que se ve desde la
fuente, y que sale hacia la
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izquierda, el cual nos lleva
a Navarredonda (con un
pequeño recorrido de unos
veinte minutos, el cual no
recomendamos coger si
no se conoce ya que está
un poco abandonado) o
podemos
volver
sobre
nuestros últimos pasos,
además de poder combinar
nuestro
itinerario
de
regreso con otros, como
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por ejemplo, subir al Pico
Cervero, para descender
después a Escurial.
No podemos considerar
esta ruda de una gran
dificultad ya que las
pendientes de los caminos
no son elevadas pero la
podríamos incluir en una
de nuestras grandes rutas
dada su longitud ya que
consta de una distancia de

Escurial a Navarredonda
de unos 5 kilómetros a
lo que habrá que sumar
la subida a “Las fuentes”
de otros 5 kilómetros
aproximadamente.
Por
eso aconsejamos utilizar
algún medio de transporte,
como llegar con el vehículo
hasta Navarredonda, o bien
hacerla entera, como por
ejemplo en bicicleta.
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Queremos dar nuestros
agradecimientos
a
los
vecinos de Navarredonda,
a Manola, a Constante y a
los padres de éste último,
Geremias y Lupi, por
aportarnos datos sobre la
historia de la fuente, sus
alrededores y sus funciones,
que nos permiten disfrutar
así, un poquito más, de
dicha ruta.
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¡Te interesa!
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Cursos, seminarios, talleres y actividades
IV Curso de Monitor Deportivo Curso avanzado de Micología
Escolar de Formación
en Linares de Riofrío
Dirigido a 25 personas, mayores de 18 años,
preferentemente involucradas en la actividad físicodeportiva de la provincia, con prioridad para residentes
o empadronados en una localidad de menos de 20.000
habitantes de la provincia de Salamanca.
LUGAR Y FECHAS
Albergue “Llano Alto” de Béjar (Salamanca).
- 19, 20 Y 21 de noviembre 2010.
- 26, 27 y 28 de noviembre de 2010.
- HORARIOS
Viernes: 16:30 a 20:30 horas
Sábados: 9:00 a 14:00 horas
15:30 a 20:30 horas
Domingos: 9:00 a 14:00 horas
PROGRAMA:
El curso tiene una duración de 40 horas, repartidas entre
los siguientes contenidos:
Aspectos de pedagogía
Aspectos de Medicina
Planificación de la Iniciación Deportiva
Deportiva
El Balonmano
La actividad lúdica en la El Baloncesto
Formación Deportiva
El Fútbol Sala
Aspectos de Psicología
El Atletismo
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 8 de noviembre de
2010.
Precio de la matrícula: 60,10 €. Incluye: alojamiento y
pensión completa, transporte desde Salamanca y regreso,
clases teórico-prácticas, diploma de asistencia (asistencia
mínima del 80%), documentación sobre las materias
impartidas, seguro de la actividad.
Más información:
Tel.: 923 293 170 Web: www.lasalina.es/deportes
C/ Felipe Espino, 1. 37002 Salamanca

Nuevos desafíos para
el turismo rural
Seminario organizado por el Patronato Provincial de
Turismo de Salamanca.
Jueves, 4 de noviembre. Horario: Desde las 9:45 h. a las
17:45 h.
Salón de actos de la Cámara de Comercio e Industria de
Salamanca.
Enterda libre hasta completar el aforo.
Más información: http://www.dipsanet.es

Dentro del Programa MYASRC (Regulación y
Comercialización de los Recursos Micológicos en Castilla
y León), se va a realizar un curso de micología en Linares
de Riofrío del 8 al 17 de noviembre. El curso tiene una
duración de 40 horas y el horario será de 17.00 a 21.00.
TEMARIO
1 Los hongos en la Naturaleza y para los seres humanos
2 Taxonomía de macromicetos
3 Toxicología de setas
4 Tecnología fúngica: Cultivo de hongos saprófitos,
micorrizas y técnicas de micorrización.
5 Truficultura
6 Ordenación del recurso micológico
7 PRÁCTICAS
Para realizar la inscripción: http://famcal.es
Más información: 654 204 222, en el horario 20 a 22h, de
lunes a viernes.

Rutas de Otoño
Entresierras – Alto Alagón
Día 31 de octubre: San Miguel de Valero – Ermita de la
Cabeza
Dificultad: Baja
Salida: Arco de San Miguel de Valero. 10:00h.
La ermita de la Cabeza es uno de los lugares más míticos de la
comarca de Entresierras. Un suave paseo nos conducirá hasta
estas ruinas bajo las cuales el río Alagón excava su angosto
valle.
Día 7 de noviembre: San Esteban de la Sierra – Los
Pajares
Dificultad: Media
Salida: Bodega del Tiriñuelo de San Esteban. 10:00h.
Ascenderemos hacia Los Pajares, localidad prácticamente
despoblada y desde dónde las vistas de la comarca son
espectaculares. Regresaremos por el camino de las huertitas,
que aún guarda el encanto de los antiguos trasiegos del
huerto.
Día 13 de noviembre: Fiesta del Otoño de Los Santos
Salida: Plaza de Los Santos. 10:00h.
Dificultad: Media
Entresierras es un lugar privilegiado para la recogida de
productos silvestres, como setas y castañas. Visitaremos los
castaños centenarios de la localidad. Por la Tarde compartiremos
estos frutos entre cuenta-cuentos y conciertos.
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Direcciones y recursos para el empleo
Servicios de Empleo Públicos

Centros de Acción Local

Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.jcyl.es
Diputación de Salamanca:
http://www.dipsanet.es/
Espacio Joven de Salamanca:
http://www.espaciojovensalamanca.es
Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural:
http://www.dipsanet.es/oaedr

Linares: C/ Humilladero, nº 2. Telf: 923 41 62 29
Tamames: Plaza Mayor, 1. Telf: 923 44 94 84.

Agente de Empleo y Desarrollo Local
zona Sierra de Quilamas - Campo Charro

Otros lugares donde pueden ayudarte...
Fundación Premysa: http://www.premysa.org
Abraza la Tierra: http://www.abrazalatierra.com
Asam: http://iasam.org/
Adriss:http://www.adriss.net/

Sedes:
Ayuntamiento de Vecinos y Ayuntamiento de La Fuente de San
Esteban.
Teléfonos:
Vecinos: 923 38 20 17
La Fuente de San Esteban: 923 44 00 45

Información y Servicios
Horarios
Horario del Telecentro-Multiusos
Mañanas: de lunes a viernes de 09:00 a 13:30
Tardes: de lunes a jueves de 16:00 a 20:30
Horario de la secretaría del Ayuntamiento de Escurial
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

Transportes*
Escurial-Salamanca

Salamanca-Escuria

Lunes y viernes: 7:05
Miércoles: 7:20

Lunes, miércoles y
viernes: 18:15

Linares-Salamanca

Salamanca-Linares

Lunes a viernes: 8:40
Sábado: 19:15

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

Tamames-Salamanca

Salamanca-Tamames

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

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

Linares-Piedrahita-ÁvilaMadrid

Madrid-Ávila-PiedrahitaÁvila-Linares

Lunes a sábados: 7:00
Domingos y festivos:16:00

Lunes a sábados
(laborables):16:10

*Horarios de invierno. Para cualquier duda, recomendamos contactar
con la Estación de Autobuses de Salamanca: 923 236 717.
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Entrevista
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Bienvenido y Agustín, “los carreteros” de Escurial

“Cuando salíamos de la escuela ya fabricábamos
nuestros juguetes de madera”
Los hermanos Bienvenido y Agustín Hernández, de 83 y 82 años respectivamente, han sido los dos últimos carreteros de
Escurial de la Sierra. Aunque siguen conservando el taller en el que trabajaban, con las maquinas y las herramientas en
perfecto estado de funcionamiento, ya hace unos años que se jubilaron y no creen que nadie coja ya su relevo.
Texto y fotos:
Roberto Sánchez García

- ¿Dónde nacisteis?
Nacimos en Escurial, en
esta misma casa donde
se encuentra el taller, entre
la madera. Nuestro padre
aprendió el oficio en varios
lugares, hasta que se
estableció aquí en Escurial
y montó el taller, así que
siempre hemos vivido entre
la madera.
- ¿Con cuántos años
empezasteis
con
este
oficio?
Como todo se hacía a
mano, ya que no había
maquinaria, cuando salíamos
de la escuela ya fabricábamos
nuestros propios juguetes de
madera. Poco más adelante,
comenzamos a trabajar junto
a nuestro padre.
- ¿Cómo era el trabajo en
aquel tiempo?
Antes era muy trabajoso,
ya que había que ir a cortar
la leña al campo, otra se
compraba a los almacenes,
había que traerla en carros y
serrarla. Posteriormente, se
dejaba secar el tiempo que
hiciese falta, dependiendo
de la madera que fuese,
para después utilizarla para
realizar los trabajos que nos
encomendaran.
Para diferenciar la leña que
cortábamos, le poníamos en
uno de los laterales la fecha
a modo de referencia y así
tenerla clasificada.
- ¿Cómo os suministrabais
de materiales?
A principio la gran parte
de la madera la íbamos a
cortar nosotros de árboles

Los hermanos Agustín y Bienvenido en su taller.

que se compraban, la
gran mayoría de aquí, del
pueblo de Escurial. Otra,
dada la pobreza que había
en aquellos años, la traían
los clientes para que sólo
le hiciéramos los trabajos
y, más adelante, si faltaba
algo, la comprábamos en los
almacenes.
- ¿Con cuántas clases de
madera trabajabais?
Prácticamente con todas
clases, desde las más
conocidas,
como
roble,
encina, pino, cerezo, álamo
o negrillo, hasta con alguna
más rara que procedía
de otros países como la

de embero, de la hicimos
algunas puertas.
- ¿Con qué tipo de madera
se trabaja mejor?
La encina que se utilizaba
para las ruedas de los carros
es de las maderas más duras
que hay, y el pino y el copo
de las más blandas, pero si
se sabe trabajar todas son
bonitas y no hay ninguna que
sea mejor ni peor. Lo que si
hay que tener en cuenta es
la importancia del tiempo en
el que se corta la madera,
que debe ser desde que se
empieza a caer la hoja, más
o menos noviembre, hasta
primeros de febrero, que es

cuando los árboles están
“muertos” y tienen la sabia
baja. Si además es en luna
menguante todavía mejor.
- ¿Qué herramientas había
entonces?
Los primeros años se
trabajaba todo a mano, con la
sierra bracera que se utilizaba
para cortar los troncos, los
escoplos, la lija, los serruchos,
el taladro manual, el destral, la
“zuela”... hasta que, más tarde,
nosotros ya compramos algo
de maquinaria, con la que
mejoró mucho el trabajo.
¿Qué
trabajos
se
realizaban más?
Teníamos que hacer de
todo, había trabajos muy
diversos, porque, aunque nos
han llamado carreteros, nos ha
tocado hacer también trabajos
más propios de carpintería e
incluso de ebanistería. Antes
se realizaban muchos carros,
sobretodo de vacas, junto con
los aperos de labranza, como
yugos, arados. Pero también
se hacían ventanas, puertas,
incluso muchos muebles para
la casa.
En ocasiones hemos
fabricado traviesas para el
tren, vigas para las minas
que se trasladaban a León
y en los últimos años hasta
colmenas.
- ¿Cuáles han sido vuestros
últimos trabajos?
Las andas de la virgen de
Santa Marina y las de Santa
Agueda y el atril de la iglesia,
que es de cerezo.
De las últimas cosas que
he hecho (Agustín) han sido
unas ventanas y una puerta
para nuestra casa, ya estando
jubilados.

