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Una Sierra de Quilamas unida
Tras
cuatro
meses
desarrollando el proyecto
“Por una Sierra de Quilamas
de Tod@s y para Tod@s”, la
asociación Cau Fondo realizó
un encuentro de los diversos
grupos que han participado
en las actividades deportivas
en la Sierra de Quilamas.
El hecho de poder juntar a
tantas personas de diversos
pueblos hizo de la tarde un
espacio que fue más allá del
deporte y consiguió potenciar
aspectos tan importantes
como la participación, la
convivencia y el encuentro
entre la población de la
Sierra de Quilamas
+ Página 7

Paseos por Quilamas
Hacia la “encina sabrosera”

En este número, nos
dirigimos hacia la llamada
“encina sabrosera”, conocida
así desde hace años, pero
una gran desconcida para
muchos vecinos y vecinas
de Escurial.+ Páginas 10-11

Premio del Concurso de Relatos
“La cabra mora”, Pepita Robles Diosdado
+ Página 4-5

Navidades
El Ayuntamiento de Escurial y Cau Fondo llenan la
navidad de actividades
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¡Te interesa!
Direcciones y recursos para encontrar empleo
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Entrevista
Carlos Mayor, uno de los últimos cabreros de Escurial
Apenas hay gente que aún
tenga cabras en nuestra
sierra. Hoy contamos con
nuestro
vecino
Carlos
Mayor, quien nos relata
algunas de las antiguas
costumbres que había en
Escurial y su quehacer diario
con el ganado caprino.
+ Página 16
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Cau Fondo celebra con un gran éxito
el segundo Día de las Castañas
El pasado 30 de octubre, Cau Fondo, celebró el IIDía de Castañas en Escurial. Tras el éxito del pasado año, la
asociación quiso volver a realizar esta fiesta que ya se ha convertido en una tradición del otoño. A pesar del mal
tiempo, se realizaron todas las actividades programadas.
Texto:
Inma Mora Sánchez

Por
segundo
año
consecutivo, la asociación
Cau Fondo celebró el Día
de las Castañas en Escurial
de la Sierra. Durante esta
jornada se realizaron diversas
actividades que giraron en
torno al otoño y las castañas.
A pesar de que en esta
ocasión no pudimos disfrutar
del buen tiempo del pasado
año, la asociación siguió
con el programa previsto
gracias a la colaboración
de los vecinos y vecinas de
Escurial.
A partir de las doce
de la mañana, los niños y
niñas pudieron disfrutar de
diversos juegos infantiles
en el Ayuntamiento de
Escurial. Mientras tanto, los
trabajadores y trabajadoras de
Cau Fondo junto a algunos de
sus miembros, elaboraron la
comida: Jabalí con Castañas.
Debido al mal tiempo y la
lluvia, el Bar de Arriba de
Escurial de la Sierra cedió su
salón para la comida popular.
Hasta allí se acercaron más
de cien personas para comer
la riquísima receta y pasar un
buen rato en compañía de los
vecinos, vecinas y visitantes
de Escurial.
Durante la tarde, Cau
Fondo realizó diferentes
talleres en el Ayuntamiento
de Escurial que estuvieron
relacionados
con
las
castañas. Para jóvenes y
mayores, se realizó un taller
de cocina con castañas, en
el que pudimos aprender

Arriba a la izquierda: Juegos infantiles en el Ayuntamiento / Arriba a la derecha: Elaboración
de la comida. Abajo: Comida popular en el Bar de Arriba.
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Arriba: Taller de cocina con castañas / Abajo: Taller de manualidades
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a elaborar trufas y flan de
castañas. Por otra parte,
niños y niñas participaron en
un taller de manualidades en
el que demostraron sus dotes
artísticas realizando diferentes
marcapáginas con castañas,
botes para lápices con hojas
de castaño y collares de arcilla
con forma de castañas.
Por último, se otorgó el
premio del I Concurso de
Relatos Cortos organizado
por Cau Fondo. El premio,
una cena degustación en
el hotel Reina Quil’ama de
San Miguel, fue para Pepita
Robles. Además, el relato
ganador, “La cabra mora”
ha sido publicado en este
númpero del periódico local
“Hablemos de… Escurial”
(páginas 4-5) para que podáis
leerlo y disfrutarlo.
A pesar de que esta
celebración sólo lleva dos
años celebrándose, gracias al
éxito y la colaboración de toda
la localidad, la Asociación Cau
Fondo ya la ha convertido
en una nueva tradición del
puente de Todos los Santos.
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Pepita Robles Diosdado

La cabra mora
P
or aquellos días en la casa de Ángela se vivía una
actividad y un ajetreo inusual. Bueno, la verdad es
que cada año por esas fechas, en aquel pequeño
pueblo serrano ocurría lo mismo. Avanzaba el invierno,
la sierra lucía su manto inmaculado de nieve y los
“chupiteles” colgaban de los viejos tejados de las casas.
Era pues, según comentaban los mayores, el tiempo
propicio para hacer “las matanzas” con la garantía de
que, con ese frío, se “curaría” bien.
El padre de Ángela, el señor Antonio, ya había
preparado la mesa y los cuchillos de matar, las pajas
y retamas del “chamusco”, la máquina de embutir, los
varales para colgar el embutido… Y su madre, la señora
Carmen, había fregado escrupulosamente artesas y
barreños, había comprado las especias de adobos y
salazones y había cocido en el gran horno de la cocina,
además de los panes de ordinario, las riquísimas tortas
de anís y las crujientes perronillas que, junto a una copa
de buen aguardiente, servirían para que amigos y vecinos
brindaran por la buena conservación de las “chichas”
con el consabido: “Que de salud sirva”. Para ello ya
había recorrido Ángela las distintas casas de familiares y
amigos después de bien aprendida la tradicional fórmula
que en estos casos se utilizaba: “De parte de mis padres,
que el jueves matamos y que se pasen por casa a tomar
el aguardiente”.
Para Ángela, igual que para todos los niños del
pueblo, era aquella una verdadera fiesta que esperaban
impaciente e ilusionados. Se juntarían los primos y
lo pasarían en grande. Les encantaba ver las labores
que, como un ritual, llevaban a cabo los mayores y
se admiraban de la cantidad de cosas que tenía por
dentro el cerdo que, poco a poco, se iban depositando en
artesas, barreños y varales. Al final cortarían el rabo y
se lo darían como siempre a la chiquillería que, con un
poquito de sal, lo asarían sobre los rescoldos que aún
quedaban de la gran hoguera del chamusco y, una vez
partido, se lo comerían entre todos como aperitivo de la
gran comilona que después les esperaba.
Pero, mientras llegaba el ansiado día, ocurrió algo
que llenó de tristeza los bellos ojos de Ángela y la
inquietó sobremanera.
Antonio y Carmen comentaban junto a la chimenea
los pormenores de los preparativos y, de pronto, dijo
Antonio: “Es una pena pero hay que quitar la Mora; este
año no ha criado bien a sus cabritos porque cada vez es
más vieja y da menos leche … tendremos que avisar al
carnicero”.
Ángela se revolvió en su tajo de madera y, dirigiéndose
a ellos, con lágrimas en los ojos, gritó: “¡La Mora no, la
Mora no!”

Los papás la miraron con cariño y, acariciando
su revuelta melena, trataron de consolarla: “Hija, a
nosotros también nos da mucha pena porque ha sido una
cabra buenísima pero, si la dejamos, se morirá de todas
formas y no nos servirá de nada, así al menos podremos
hacer algunos chorizos más y seguirá siendo de utilidad
para la familia…”
Ángela, que era ya mayorcita y muy inteligente,
entendió los motivos de tal decisión pero se retiró a su
habitación dando vueltas en su cabeza al triste e inminente
acontecimiento.
En casa de Ángela había varios animales y ella estaba
acostumbrada a ver que muchos de ellos se criaban para
poder comer su carne: los cebones que ya esperaban
gorditos su día, el gallo que cada año se reservaba para el
día de la fiesta del pueblo, los tostones, los conejos… Pero
había dos que no eran como los demás: la yegua en la que
su padre recorría la Sierra por su profesión de Forestal y
cómo no, la cabra Mora.
Desde que Ángela recordaba, la Mora siempre
había estado con ellos y era casi una más de la familia.
¡Cuántas veces había jugado con ella en el corralón “a
caballitos” acariciando su pelo negro como el carbón y
hasta agarrándose a sus cuernos sin que la dócil cabra
se inmutara…! Cuando fue un poco mayor aprendió a
ordeñarla y, casi siempre, era la encargada de hacerlo
pues, la Mora, se dejaba pacientemente y ni se movía
aunque, sin querer, le diera algún pellizquito… Era, desde
luego, un animal excepcional. Cada año, invariablemente,
criaba dos cabritillos divinamente y aún le sobraba leche
para blanquear aunque sólo fuera un poquito el café con
achicoria que la familia desayunaba cada mañana. Por
eso, cuando ya se vendían los cabritillos para ayudar a
la escasa economía doméstica, la señora Carmen hacía
algunos quesitos que conservaba en la olla de barro,
cubiertos de aceite, para merendar en fechas señaladas.
Durante el invierno, apenas amanecía, la Mora salía
al campo con el resto de las cabras del pueblo bajo
el cuidado del cabrero y de sus perros y, al atardecer,
regresaba a la casa haciendo sonar alegremente su
cencerrilla plateada que ponía en aviso a la familia para
que le abriera el gran portón del corral donde, después de
ordeñada pasaría la noche a buen resguardo de ventiscas
y heladas.
Sin embargo era en verano cuando, gracias a ella,
Ángela disfrutaba junto a sus amigos de las mejores
aventuras. En esa época las cabras no venían cada noche
al pueblo sino que se pasaban una buena temporada en la
Sierra. Cada día eran conducidas por el cabrero hasta las
altas cumbres donde encontraban las hierbas más jugosas
saltando por riscos y peñascos en equilibrios imposibles.
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Pero al mediodía bajaban a los prados de la ladera
donde pasarían la tarde vigiladas por los dos magníficos
perros que las defendían de los posibles ataques de
lobos mientras el cabrero dormitaba en el viejo chozo
de palos y retamas. Antes de que regresaran de nuevo a
las cumbres había un tiempo destinado para ordeñarlas
y allá se dirigían sus dueños, casi siempre muchachos
como Ángela y la pandilla, con sus cantarillas de cinc
u hojalata para recoger la leche y con un mendruguito
de pan para que las cabras acudieran a la llamada y se
dejaran ordeñar. Claro que la Mora no lo necesitaba pues
era tan buena que acudía en cuanto oía su nombre y se
espatarraba ante Ángela para facilitarle la tarea aunque,
mimosa como era, esperaba también su recompensa y
recibía de manos de su dueña el trocito de pan que le
sabía a gloria.
Cuando todos habían terminado la tarea iniciaban el
regreso que, casi siempre, se alargaba más de la cuenta
entre juegos, recogida de cerezas y moras, descubrimiento
de nidos, pesca de ranas… Pero, ¡eso sí!, se cuidaban muy
bien de ir refrescando la cantarilla en cada arroyo que a
su paso encontraban para evitar que la leche se “cortase”
aunque no siempre lo conseguían con la consiguiente
regañina de las mamás que, al cocerla, veían cómo se
cuajaba… Claro que no importaba mucho pues, con un
poquito de azúcar, se convertía en un riquísimo postre que
estaba para chuparse los dedos.
No es pues extraño que, cuando Ángela supo lo de la
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Mora y recordó todo esto, se llevara aquel disgusto tan
grande.
La víspera de la matanza, cuando se despertó y salió
al corral, observó que la cabra permanecía tumbada
en su cama de hojas y no había sido llevada al cabrero
como de costumbre, por lo que comprendió que el
momento tan temido había llegado. Entonces se acercó
al animal y lo abrazo largamente en silencio. Luego le
quitó la cencerrilla plateada y corrió a su habitación con
los ojos llenos de lágrimas. La colgó en la pared junto a la
foto en la que ella, muy pequeñita, dormitaba en el regazo
de la abuela y salió de nuevo al corral. El carnicero había
llegado y la señora Carmen, que se percató de la presencia
de la niña, se dirigió a ella como si no ocurriera nada y
le dijo: “Ángela, cariño, vete a casa del tío Ramón y dile
que vengan mañana a tomar el aguardiente”. La niña
iba a contestar que ya se lo había dicho pero, guardando
silencio, salió apresuradamente del corral y caminó sin
rumbo por las calles del pueblo haciendo tiempo.
Al cabo de un buen rato regresó a casa. El corral
estaba vacío y todo parecía normal. ¿Habría tenido una
pesadilla? Se dirigió rápidamente a su habitación y miró
a la pared. Allí junto al cuadro de la foto, colgaba la
cencerrilla plateada. La tomó con cariño en sus manos
y, en el viejo collar de cuero, con la pintura más bonita
que tenía, escribió: ¡GRACIAS, MORA! La volvió a
colgar con gran cuidado para que no sonara… Y suspiró
aliviada.
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Cau Fondo contra la violencia machista
Durante estos cuatro meses y, especialmente con motivo del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, la
asociación Cau Fondo ha realizado varias actividades de sensibilización y de prevención de la violencia.
Texto:
Inma Mora Sánchez

A pesar de todas las leyes
y medidas a favor de la
igualdad de género, aún
queda mucho para lograr
la igualdad real a todos los
niveles. Este tipo de violencia
se basa en la desigualdad
social que hombres y mujeres
han vivido durante toda la
historia y que ha justificado la
violencia contra las mujeres
por el simple hecho de ser
mujeres. Esta situación hace
que la mitad de la humanidad
no cuente con los mismos
derechos y oportunidades a
nivel personal, social, laboral
o familiar.
Por ello, durante los
últimos meses, Cau Fondo
ha
realizado
diversas
actividades que han tenido
como objetivo aumentar la
igualdad entre mujeres y
hombres y conocer mejor
este complejo problema
que tiene unas raíces muy
profundas y difíciles de
cambiar. El 25 de noviembre,
Día Internacional contra
la Violencia de Género,
la asociación realizó dos
coloquios sobre la violencia
de género, uno en San
Miguel y, otro, en Escurial.
En ellos, hablamos sobre
diversos aspectos que nos
ayudaron a entender un poco
mejor el porqué de este tipo
de violencia.
La gran mayoría de
asistentes fueron mujeres, a
pesar de que los miembros
de la asociación y las
personas que participaron
en los coloquios resaltaron
la importancia de que los
hombres se impliquen en

este tipo de actividades. El
problema de la violencia de
género nos afecta a todas las
personas, seamos hombres
o mujeres y, por ello, con
la igualdad todas y todos
ganamos. En este sentido,
Cau Fondo han puesto en
marcha diversas iniciativas
de sensibilización con el
objetivo de implicar a toda la
población.
Durante la semana del 25
de noviembre, Cau Fondo
repartió tarjetas en las que se
invitaba a hombres y mujeres
a participar en los actos
contra la violencia machista.
En ellas, se utilizó fotografías
y frases de grandes mujeres
de nuestra historia para
visibilizar y revalorizar su
trabajo. Además, en otras
de las actividades que Cau
Fondo ha realizado en
estos meses, como el taller
de escritura creativa, se ha
trabajado sobre aspectos de
relacionados con la igualdad.
Por otro lado, en el
mes de diciembre, hemos
impartido diversos talleres
de prevención de violencia
machista a los alumnos y
alumnas de secundaria del
colegio Alto Alagón de Linares
de Riofrío. Durante estos
talleres, se han trabajado
diferentes aspectos, como
los estereotipos de género en
los medios de comunicación,
la violencia machista o los
conflictos en las relaciones
de pareja, con el objetivo
de fomentar los buenos
tratos desde la adolescencia.
De este modo, Cau Fondo
ha querido involucrar a toda
la población de nuestro
entorno en un problema que
aún no ha desaparecido.

Recursos públicos contra la violencia machista
Por un lado, la Junta de Castilla y León ofrece diferentes
recursos a las víctimas de violencia machista, donde puedes
pedir información y ayuda:
Teléfono gratuito (no aparece en la factura): 900 333
888
E-mail: informacion.mujer@jcy.es
web: http://www.jcyl.es
Centros de Acción Social (CEAS). Ceas de Linares:

¿Qué ayudas te pueden ofrecer?
Los programas de atención a las víctimas hoy
contemplan muchos aspectos para ofrecer una ayuda
integral. Algunos de los servicios de la Junta de Castilla
y León son los siguientes:
- Centros de Acogida
- Programa de apoyo psicológico
- Programa de información y asesoramiento jurídico
- Programa de Inserción Laboral (Plan Dike).

Otros teléfonos de interés
Centro médico de Linares: 923416287
Guardia Civil de Linares: 923416084
Guardia Civil de Tamames: 923449002
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Gran éxito de participación
del II Encuentro Deportivo para Tod@s
Cau Fondo supera las expectativas con gran participación en el II Encuentro deportivo celebrado en San Miguel
de Valero el pasado 16 Diciembre.
Texto:
Jaione Zamarreño

El pasado 16 de diciembre,
Cau Fondo celebró el II
Encuentro Deportivo para
Tod@s en el municipio de
San Miguel de Valero. Tras
un año sin celebrar esta
fiesta, Cau Fondo ha vuelto
a retomar una actividad que
hace dos años tuvo ya mucho
éxito. Aún así, este año se han
superado las expectativas con
creces.
Un
año
más,
los
municipios de Escurial de la
Sierra, Navarredonda de la
Rinconada y San Miguel de
Valero han acudido con gran
colaboración a este encuentro.
A pesar de que este año ha
participado un pueblo menos,
ha habido una novedad y
es que los niños y niñas de
los municipios de Linares de
Riofrío y San Miguel también
han asistido al encuentro,
disfrutando
de
diversas
actividades deportivas y
juegos que Cau Fondo
preparó para esta ocasión en
el polideportivo de la localidad
anfitriona.
La jornada comenzó a
primera hora de la tarde con
las actividades de los más
pequeños, que tras disfrutar de
un rato de diversión, acudieron
a la exhibición que las mujeres
de los distintos pueblos tenían
preparada para el público
asistente. Cada grupo mostró,
entre nervios y emoción, la
coreografía que con mucho
esfuerzo e ilusión habían
ensayado durante días.
El colofón final lo pusieron

las mujeres de Escurial de
la Sierra, que nos tenían
reservada
una
bonita
sorpresa. Tras finalizar todas
las actuaciones, el grupo
de Escurial se arrancó por
sevillanas con una gran
ovación del público. Este gran
éxito se debió a que llevaban

todo el curso aprendiendo
este arte y ensayando con
mucho trabajo.
Desde
Cau
Fondo,
queremos daros las gracias
a todas las personas que
habéis
hecho
posible
que este día fuera una
maravillosa fiesta. También

agradecemos al Ayuntamiento
de Navarredonda, Linares
y Escurial que colaboraran
con el transporte y al de San
Miguel por invitarnos a un
chocolate con bizcochos que
puso el broche final a una
intensa tarde de DEPORTE
PARA TOD@S.
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“Yo no soy una lagartija”
El pasado día 17 de diciembre se celebró en el Multiusos de San Miguel de Valero la actuación teatral de los
alumnos y las alumnas del C.R.A Los Jarales, con una abundante y calurosa acogida por parte del público.
Texto:
José Ángel Hernández y
Mónica Pierna Chamorro

Entre
las
numerosas
actividades que ha venido
realizando la asociación
Cau Fondo durante los
tres últimos meses en
los
diferentes
pueblos
pertenecientes a la Sierra
de Quilamas, se encuentran
los talleres de teatro para
personas adultas y para
niños y niñas en San Miguel
de Valero.
El taller infantil, que
ha tenido una muy buena
acogida tanto por los
padres y madres como,
especialmente,
por
los
niños y niñas, ha contando
con la colaboración de la
totalidad de los estudiantes
de primaria del centro. Esto
ha permitido preparar una
sencilla obra, “Yo no soy
una lagartija”, que quisieron
compartir el pasado día 17
de diciembre.
El entusiasmo y el
tesón demostrados por las
niñas y niños durante las
clases no impidieron que
los típicos nervios antes de
salir a escena invadieran
a los más pequeños
mientras el multiusos se
iba llenando de gente. Más
nerviosos aún si cabe se
encontraban sus padres y
madres, quienes querían
inmortalizar cada momento,
desde la caracterización
en los personajes hasta los
aplausos.
Sin embargo, las muchas
horas dedicadas al ensayo,
tanto durante las clases
como en casa, dieron su
fruto y los actores y actrices
realizaron
brillantemente

Arriba: Actuación de los alumnos y alumnas de San Miguel de Valero. / Abajo: Merienda con
chocolate y bizcochos como cierre de fiesta.

su papel permitiéndonos
disfrutar con esta bella obra
acerca de la amistad y la
integración.
Por último, todas las
personas allí presentes
pudieron reponer fuerzas,
tras los nervios, con un
chocolate con bizcochos que
se ofreció como merienda,
un excelente colofón a
una tarde muy amena y
entretenida.
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Ahórate unos céntimos...¡Engaños de la publicidad!
La higiene, la pasteurización y la esterilización de los alimentos han mejorado nuestra vida y han exterminado muchas
enfermedades. Pero, en el siglo XXI, estas herramientas saludables se han transformado en una obsesión cotidiana en
el ámbito doméstico, llegando a niveles extremos en el uso de productos de limpieza y desinfección, lo que conlleva el
aumento de otras enfermedades como alergias, cánceres o intolerancias.
Texto:
José Ángel Hernández

Ahora, y mientras lee este
pequeño artículo, le pido
que se dé un paseo hasta el
lugar donde guarda todos los
productos que emplea en su
hogar. Cuéntelos. Descubrirá
una colección grande y, en
realidad, inservible. ¿No
cree que son demasiados?
Calcule el dinero que se gasta
en estos químicos. La mayor
parte de ese dinero podría
ahorrárselo.
Desde
la
publicidad,
intentan
convencernos

de la importancia de la
desinfección, de la limpieza, y
de deshacernos para siempre
de las bacterias que nos
rodean. Sin embargo, aún
no he visto ningún anuncio
en el que se mencione la
importancia para nuestra vida
y salud de bacterias, hongos
o ácaros. Tampoco he oído
en la publicidad nombrar
la toxicidad y compuestos
cancerígenos de los productos
que nos ofrecen. ¿Por qué?
De manera natural, nuestro
aparato digestivo esta repleto
de bacterias (flora intestinal),
en nuestras pestañas viven

cómodamente unos ácaros
con forma de gusano, por
nuestra piel danzan a
sus anchas millones de
microorganismos. El yogur,
el vino, la cerveza, el pan o
el queso están producidos
por bacterias y hongos. El
contacto con todos estos
seres vivos, directo o indirecto,
desarrolla nuestro sistema
defensivo. Gracias a ellos, los
humanos vivimos.
¿Qué pasaría en un mundo
sin bacterias y hongos? ¿Qué
ocurriría en ese mundo
totalmente
desinfectado
que venden los anuncios?

El ser humano moriría en
menos segundos de los que
creemos.
No se dejen engañar.
Las
empresas
quieren
que compremos, que nos
gastemos el dinero en sus
productos.
Ahorren
ese
dinero y el tiempo que gastan
en mantener sus casas
impolutas. Disminuyan esa
relación enfermiza del ser
humano y la limpieza. Gasten
su dinero y tiempo en algo
más agradable y menos
tóxico. Les aseguro que su
salud, su tiempo y su bolsillo
saldrán fortalecidos.

Cuentos sobre plantas: El Castaño, el pan de los pobres
Aunque las leyendas sobre el castaño -de nombre científico
Castanea sativa- dicen que su sombra es perjudicial para
quienes que se refugien bajo ella, sus frutos, madera,
corteza y restos han sido importantísimos para la evolución
de los pueblos.
después amontonados (corros
Texto:
de piedra) para proteger la
José Ángel Hernández
cosecha de los animales.
Los castaños protegen el
Con las castañas, durante
suelo y sus hojas, caídas siglos, se ha alimentado el
en otoño, son un aporte ganado y el ser humano, ya
orgánico excelente para el sea comidas directamente o
suelo, pudiéndose usar en transformadas en harina. Es
nuestros huertos y jardines. Su un fruto rico en vitaminas, que
madera ha sido muy utilizada se conservan si se cuecen.
en la construcción y para Cocidas con hinojo se endulzan
la fabricación de muebles, y se disminuyen sus efectos
postes y vallados. Incluso flatulentos. Para pelarlas bien,
con las tiras de la madera se se quita en crudo la primera
hacen cestos y su corteza, piel, se hierven 20 minutos
fuerte y flexible, se empleaba en agua salada y se dejan
para atar y fabricar cinturones. evaporar un rato. Si se asan,
Esta especie vecera se ha debemos rajarlas para evitar
vareado con pértigas para que estallen, perdiendo parte
recoger el ansiado fruto. Sus de sus vitaminas. Asadas,
erizos se rastrillaban para cocidas o frescas, han sido y
extraer la castaña, dejándolos serán el pan de los pobres.
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Paseos por Quilamas
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La encina sabrosera
La llamada “encina sabrosera” es una de las grandes desconocidas de los vecinos y vecinas de Escurial,
exceptuando a las personas que se dedican a la agricultura y ganadería, para quienes servia como lugar de
encuentro o para señalar, bien estuviera a derecha o izquierda, algo próximo.
Texto:
Roberto Sánchez García

Para
comenzar
nuestra
búsqueda de la “encina
sabrosera”, nos dirigiremos
hasta
la
nave
del
Ayuntamiento,
situada
al lado del repetidor de
telefonía móvil y conocido
como el paraje de “Las
Cabecinas”.
Continuamos
para adentrarnos en un
cerramiento de mallazo, que
se utiliza para guardar el
ganado en los saneamientos
ganaderos y en el que vemos
al fondo una pequeña nave.
Ésta se encuentra ahora
en desuso, aunque hasta
no hace mucho tiempo era
donde se guardaban los toros
de la boya.
Tenemos
que
coger
el camino de la derecha,
dejando la citada nave a
la izquierda y continuando
de frente, camino llamado
“de Salamanca”. A unos
doscientos metros divisamos
otra nave, ésta un poco más
grande que la anterior, que
se utiliza como cebadero
de becerros. Proseguimos
en nuestra búsqueda, por
el mismo camino, en el que
nos encontraremos con una
bifurcación a la izquierda, la
que tendremos que ignorar
y continuar de frente hasta el
próximo cruce.
La ruta va discurriendo por
un pequeño desnivel favorable
en el que en la margen
izquierda nos acompaña una
fila de grandes robles y una
pared de piedra, la que sirve
de delimitación con la dehesa.
Nos
topamos
mas

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Nave del Ayuntamiento desde donde saldremos./
Camino de Salamanca y cebadero de becerros. / Cruce de cuatro caminos. / Vista de la Sierra de
Francia. / Portera con la figura del caballo blanco. / Valle de la “Fuente Chica”.

adelante con un cruce de
cuatro caminos y tomaremos
la vía de la izquierda para
subir una pequeña rampa de
aproximadamente trescientos
metros de distancia en la cual
a su terminación podemos
observar
una
estampa
preciosa de toda la sierra de
Quilamas en cualquier época
del año. En esa misma cima,

ya conocida con el nombre de
“Las Barbalinas”, volvemos a
descubrir otro cruce, el cual
tomaremos a la izquierda
y continuando poco más
o menos unos doscientos
metros nos encontraremos
con la encina, a la derecha y al
lado de una peña, de mediano
tamaño y próxima a la cerca
de espinos de alambre que

rodea la parcela en la que está
situada.
Para situarla con más
precisión nos tenemos que fijar
en la portera que hallamos en
la margen izquierda del camino
en el que nos encontramos,
la cual tiene un caballo blanco
galopando, la que dista unos
cinco metros mas adelante de
“la encina sabrosera”, pero en
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Imagen de la Encina sabrosera

la margen opuesta.
La parcela es propiedad
del Ayuntamiento y en estos
instantes está en concepto
de arrendamiento a un
vecino del pueblo, para su
aprovechamiento, tanto para
ganado porcino como para
vacuno.

No hemos encontrado
un motivo exacto del
porqué del nombre de
la
“encina
sabrosera”,
pero nos lo podemos
imaginar, acogiéndonos a
su significado, que alguien
le puso ese nombre hace
bastantes años por la calidad

de sus frutos, las bellotas, los
que prácticamente siempre
son de un sustancial tamaño
y agradable sabor y no como
algunas de las encinas que
hay por el monte las cuales en
ocasiones sus frutos son de
un especial amargor.
Antiguamente y previa a
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la concentración parcelaria,
la montanera de Escurial
de la Sierra se distribuía
de otra manera, los cerdos
campaban a sus anchas por
los parajes de”Las Barbalinas”
y parecían saber cual era el
árbol que mejor fruto tenia, por
lo que abandonaban algunas
encinas para ir corriendo a “la
encina sabrosera” y así ser
los primeros en comer sus
frutos a primera hora de la
mañana, antes que cualquier
otro animal.
Si continuamos nuestro
paseo y lo queremos alargar,
proseguiremos por el camino,
pasando un pequeño regato
de agua, que baja desde
el paraje llamado “Fuente
Chica”, y tomaremos en el
siguiente desvío hacia la
derecha, para proseguir de
frente todo el rato hasta ver la
carretera de Hondura, por la
que podemos volver al pueblo
de manera fácil.
También
tenemos
la oportunidad de ver el
valle de “Fuente Chica”,
si retrocedemos desde la
“sabrosera” hasta el último
desvío, antes de ésta,
continuando de frente unos
ciento cincuenta metros más
y en el que hallaremos otro
cruce. Si permanecemos
caminando de frente, también
accederemos a la carretera
de Hondura y si giramos a la
derecha, tomaremos una leve
ascensión que nos lleva al
pueblo. Existe como siempre,
la posibilidad de realizar el
retorno por nuestros últimos
pasos y realizar la vuelta por
el mismo camino por el que
realizamos la ruta, señalando
que cualquiera de las otras
opciones es igual de válida, ya
que ninguna de ellas entraña
una gran dificultad y en la que
apenas se excede un tiempo
superior a dos horas en su
realización.
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Agenda
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Navidades con Cau Fondo
Ya llegan las navidades y Cau Fondo quiere disfrutarlas con todas vosotras y vosotros. Por ello, hemos preparado un
programa para todos los gustos, esperando que podáis participar y pasarlo bien con ellas. Además, el próximo 29 de
diciembre celebraremos una Asamblea Extraordinaria en la que esperamos contar con el máximo número posible de
miembros de Cau Fondo.
Un año más, las Navidades
en Escurial se presentan muy
movidas. Por un lado, todas
las mañanas, del 27 al 30 de
diciembre, podréis disfrutar
de distintos Talleres de
Manualidades: carteras de
papel, botes de sal decorativa,
arcilla y globoflexia.
Por otra parte, el día 30
tendrá lugar el II Concurso
de Postres y Pinchos y el II
Mercadillo Navideño. Al igual
que el pasado año, para el
mercadillo recogeremos todas
las cosas que ya no utilicéis
para venderlas o cambiarlas
por otras en el salón de actos
del Ayuntamiento de Escurial.
Además, en esta ocasión
vamos a colaborar con el
Banco de Alimentos de
Salamanca. Por ello, os
pedimos que traigáis alimentos
para poder donarlos y la
asociación se encargará de
transportarlos a la sede.
Todas las donaciones (para el
mercadillo y para el Banco de
Almentos) se podrán dejar en
el Ayuntamiento el día 30 de
diciembre de 10-12:00 de la
mañana.
Cau Fondo recuerda a
todos los socios y socias que
el miércoles, 29 de diciembre
a las 20:00 de la tarde,
realizará una Asamblea
Extraordinaria en el Salón
de Actos del Ayuntamiento
de Escurial. Esperamos
contar con vuestra asistencia
para hablar de diversos
asuntos como: las actividades
realizadas en 2010, la
modificación de Estatutos, el
balance económico provisional
de 2010 y el Plan Estratégico
2011.
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Navidades con el Ayuntamiento de
Escurial de la Sierra
El Ayuntamiento de Escurial de la Sierra y está organizando el programa navideño de actividades para hacer
de estas vacaciones un tiempo productivo y en el que no quede tiempo para el aburrimiento. En esta ocasión,
además de las actividades infantiles o la cabalgata de reyes, el Ayuntamiento colabora y organiza un curso de
Monitor y Monitora de Tiempo Libre.
Llegan las navidades y, un
año más, el Ayuntamiento
de Escurial quiere que todas
las personas que se acercan
a nuestro pueblo puedan
disfrutar de estos días de
vacaciones. Como cada
año, se realizarán diversas
actividades infantiles que,
en esta ocasión, tendrán
lugar durante la semana del
3 al 5 de enero de 2010.
Además, el día 5 enero
se celebrará la tradicional
calbalgata de los Reyes
Magos por las calles del
pueblo y, por supuesto,
la entrega de regalos
en el Ayuntamiento de
Escurial. Se prevé que
Sus Majestades los Reyes
Magos lleguen a nuestro
municipio sobre las siete y
media de la tarde y, como
cada año, harán la visita a la
Iglesia, a la Residencia y al
Ayuntamiento.
Por otra parte, este
año el Ayuntamiento de
Escurial está organizando
y colaborando para la
realización un curso de
monitores y monitoras de
tiempo libre. Este curso lo
imparte la Escuela Giraluna
y tendrá lugar del 27 de
diciembre al 9 de enero
en Escurial de la Sierra.
Gracias a él, 18 jóvenes
de
Escurial,
Linares,
Endrinal, Ávila y Burgos
podrán adquirir el título
profesional de monitorado
de grado, que además está
homologado por la Junta de
Castilla y León.
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¡Te interesa!
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Si buscas empleo... ¡Púlsame!
Buscar empleo es un trabajo no remunerado muy duro. Por eso, queremos ayudarte a encontrarlo y a buscar
de forma activa un empleo utilizando todos los recursos que te ofrece Internet.
Las nuevas tecnologías nos permiten realizar búsquedas de
trabajo sin necesidad de esperar largas colas y perder nuestro
tiempo. Entre los recursos públicos de empleo, podemos acceder
a diversos portales nacionales, autonómicos o provinciales que
nos pueden ayudar mucho en nuestra búsqueda.
A través de la web de la Junta de Castilla y León (http:
//www.jcyl.es), podemos llegar al portal de Empleo de nuestra
comunidad pulsando en el cuadro “Empleo”. Se abrirá una
nueva página donde aparecerán las ofertas de empleo
actuales. En esta página, puedes ir a la pestaña de tu izquierda,
“Empleo, Formación e Intermediación Laboral”, a través de
la que llegarás a las páginas donde realizar tu búsqueda de
empleo.
También puedes pulsar sobre “Más ofertas”. Aquí, se abrirá la
siguiente dirección Web: http://www.empleocastillayleon.co
m/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=inicio, donde
podrás acceder a las ofertas del Servicio Público de Empleo de

Castilla y León, de prensa y de empleo público. Además, podrás
realizar búsquedas de empleo en también en toda Europa.
Por otra parte, en el Portal del Empleo de Castilla y León,
también encontrarás una serie de pestañas a tu izquierda con
información de utilidad, como “Busco Empleo”, “Ofrezco
Empleo”, “Formación”, “Ayudas y Subvenciones”,
“Información Laboral”, etc.
Si lo que buscas son trabajadores o trabajadoras, a través
de
http://www.empleocastillayleon.com/oficinavirtual/
entrada.shtml, podrás realizar, en la pestaña de la izquierda
“Presentación de Preoferta”, la solicitud digital de los/as
trabajadores/as que necesites.
Atrévete a pulsar y no dejes que el paro o la inactividad
acaben contigo... ¡Ánimo!

Otras direcciones que pueden ayudarte...
→ Ministerio

de Sanidad, Política Social e Igualdad http:
//www.msps.es/
Desde este ministerio podemos realizar varios recorridos donde
encontrar información de interés (documentación, convocatorias,
subvenciones, teléfonos y direcciones de interés, etc.). En el
apartado de “Política Social y Consumo”, encontraremos toda
la información sobre subvenciones y prestaciones para familia,
infancia, personas mayores, dependencia, inclusión social, ONG
y voluntariado, etc.
Además, si vamos a “Plan de Formación 2010”, encontraremos
cursos tanto presenciales como a distancia.
o
Área de Igualdad: http://www.migualdad.es
Aquí encontraremos todo lo relacionado con la mujer y la juventud
en relación con el empleo, la participación y las asociaciones, a
parte de asuntos de interés y actualidad como la violencia de
género y los derechos de la mujer.
o
Instituto de la Mujer: http://www.inmujer.es/
o
Instituto
de
la
Juventud:
http://
www.injuve.migualdad.es

Trabajo Temporal o a los Convenios Colectivos. En los convenios
podremos realizar una búsqueda por sectores poniendo buscar
por CNAE y eligiendo en la ventana de al lado el sector que nos
interese.

→

Estado: http://www.boe.es/
Pulsando sobre Diario oficial Boletín Oficial del Estado (BOE),
podremos encontrar ordenados por temas y ministerios
legislación de interés, convocatorias, subvenciones, etc.

Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino: http:
//www.marm.es/
En esta página obtendremos información relevante sobre
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural entre otros. En la parte
superior podremos pulsar sobre Ayudas y Subvenciones.

→ Ministerio de Trabajo e Inmigración: http://www.mtin.es/.
En Empleo, Relaciones Laborales y Convenios Colectivos,
junto con otra información, podrás acceder a las Empresas de

→ Seguridad Social: www.seg-social.es.

Donde localizar información y documentación sobre trabajadores,
pensionistas y empresarios. En el apartado Trámites y Gestiones
se presenta información sobre los procedimientos que se deben
llevar a cabo para optar a diversas prestaciones (Incapacidad,
Maternidad, Paternidad, etc.) En el área trabajadores hallaremos
información sobre cotización y recaudación y también sobre las
prestaciones.

→

Instituto de Mayores y Servicios Sociales: http://
www.imserso.es
En Prestaciones y Subvenciones accederemos a todo los
relacionado con las ayudas de autonomía y dependencia.

→ Sede electrónica de la Agencia Estatal Boletín Oficial del

→ Red Trabaja: https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/portal/
index.jsp:
Podrás encontrar ofertas de trabajo, rellenar tu currículum y
realizar búsquedas de empleo.
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→ Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL):

http://bocyl.jcyl.es/bocyl/:.
Periódico oficial de la Comunidad de Castilla y León, a través
del cual se da publicidad a los documentos que deben ser
objeto de publicación oficial. Encontrarás subvenciones,
ayudas, leyes, etc., documentación e información oficial de
interés en Castilla y León.

→ 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

→ Agente de Empleo y Desarrollo Local

zona Sierra de Quilamas - Campo Charro
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
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→ Centros de Acción Local
Linares:
C/ Humilladero, nº 2. Teléfono: 923 41 62 29
Tamames:
Plaza Mayor, 1. Teléfono: 923 44 94 84.

→ Información, Orientación y NTIC´S para el Empleo:
http://ionte.blogspot.com/
IONTE es un proyecto dentro del Plan de Dinamización
de Escurial de la Sierra.

→ Otras direcciones de interés:
- Fundación Premysa: http://www.premysa.org
- Abraza la Tierra: http://www.abrazalatierra.com
- Asam: http://iasam.org/
- Adriss:http://www.adriss.net/
- Red Arrayan: http://www.redarrayan.org
- Asociación Huebra Iniciativas Rurales:
http://www.europa2000.es/huebra/
- Universidad Rural Paulo Freire: http://
urpfsierrabejar-francia.blogspot.com/
- Asociación Alto Alagón: http://www.altoalagon.es/
-

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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Carlos Mayor, uno de los últimos cabrero de Escurial

“En la sierra que tenemos, se podrían tener más de mil
cabras y se sacaría beneficio”
Apenas hay gente ya en casi toda la sierra que tenga cabras. Hoy contamos con nuestro vecino Carlos Mayor, de
86 años, quien nos relata algunas de las antiguas costumbres que había en Escurial de la Sierra y un poco de su
quehacer diario con el ganado caprino.
Texto:
Roberto Sánchez García

- ¿Actualmente cuántas
cabras tiene?
He tenido de casi todas
las clases de ganado: ovejas,
cabras, vacas, cerdos...
pero ahora sólo tengo cinco
cabras, un macho cabrío, una
pequeña burra y un pequeño
perro al que llamo “quizis”.
- ¿Desde cuándo tiene las
cabras?
En casa de mi padre
siempre ya había dos o tres
cabras, como en la mayoría
de casas. Yo casi siempre
he tenido cinco o seis,
como las que tengo ahora.
- ¿Por qué decidió tener
este ganado y no otro?
Me gusta mucho la leche.
Las tengo para mi capricho,
ya que no vendo ni un litro
de leche ni ningún cabrito y,
cuando me sobra, se la regalo
a algún amigo o a los que me
ceden las parcelas. La leche
de cabra es la que más me
gusta y, cuando las cabras
apenas dan, no me queda
más remedio que tomar de la
comprada en tetrabrik aunque
para mi es como agua de
castañas.
- ¿Cómo es un día a día con
las cabras?
A mí me gustaría estar
todo el día con ellas, me
gusta mucho el ganado. Yo
gozo con ellas. Las saco
por las mañanas y las llevo
a algunas de las seis o siete
parcelas que la gente me
ha prestado para que las
pueda meter y así limpiársela
lo poco que puedan. Las

Carlos Mayor, hace algunos años con sus cabras

dejo allí hasta que por la
tarde voy a buscarlas, para
encerrarlas en el corral. A las
cabras le gustaría quedarse
por las noches también en
las parcelas, sobre todo
en verano, pero hay que
encerrarlas por miedo a los
ataques de los bichos.
- Los días de mucho frío
o nieve, ¿qué hace con
ellas?
Tienen que ser días muy
malos para que no saque
las cabras al campo, bien
sea más rato o menos, pero
salen prácticamente todos
los días del año. Si hace mal
tiempo, entonces se quedan
encerradas en el corral y allí
les doy de comer.
- ¿De qué alimentan a las
cabras?
Normalmente de lo que
comen en las parcelas, ya
que lo que mas le gusta
es el monte, toda clase de
arbustos, les encanta el roigo.
Si hace falta, también les
echo en casa por las noches

un poco de cebada (sobre
todo cuando paren), aparte de
castañas y algunas berzas.
- ¿Es un animal al que se le
saca un gran beneficio?
Se le saca más beneficio
que a una oveja. La leche
no suele faltar y, como yo
digo, una familia tiene el
desayuno y la cena casi con
eso. Además, las cabras
que tengo ahora paren casi
siempre a dos cabritos cada
una, en algunas ocasiones
incluso han parido a tres y
dos veces al año.
- Hace años, las pieles de
las cabras y de los cabritos
se apreciaban mucho, ¿qué
se hace ahora con ellas?
He llegado a pagar más
de 500 pesetas por las pieles,
porque valían para hacer
monederos, gorras, botas
para el vino… Lo que pasa es
que ahora nadie las quiere, a
pesar de que había bastante
gente que vivía de las pieles.
- ¿Por qué cree que esta
casi desapareciendo el

ganado de cabras?
Se trata de uno de los
animales más rentables que
hay, como dice el dicho “el
hombre perdido, a la cabra
o al cochino”. Además,
en la sierra que tenemos,
se podrían tener más de
mil cabras y se sacaría
beneficio. Pero ya nadie
quiere dedicarse a esto
porque hay que estar con
ellas, sacarlas al monte y
ordeñarlas todos los días...
- ¿Cuántas cabradas había
antiguamente en Escurial?
Yo he conocido tres
rebaños de cabras en
Escurial en los que había
unas 250-300 cabras cada
uno. Dos de los rebaños
eran de cabreros y el otro
era del pueblo, en el que
casi toda la gente tenia dos
o tres cabras por las que se
le pagaba un pequeño dinero
al cabrero que las cuidaba
todos los días. Más tarde,
prácticamente sólo quedó la
cabrada del pueblo, que ya se
organizaba para ir de cabrero
“a duda” entre cada vecino.
- ¿Y como se organizaban
las “dudas” para ir de
cabrero?
Cada persona que tenía
cabras, tenia que cuidarlas un
día por cada dos cabras que
tuviera. Cuando empezaron
a disminuir las cabras, las
dudas para ir de cabrero eran
más continuas, la gente mayor
ya se cansó y los jóvenes no
querían coger el relevo. Por
eso, ya quedamos solamente
tres personas que tenemos
cabras en el pueblo, y cada
uno cuidamos las suyas.

