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¡Volvemos a compartir
el hornazo!

Por segundo año, Cau
Fondo vuelve a organizar
el “Día del Hornazo”,
para
recuperar
esta
vieja tradición que había
empezado a perderse y
disfrutar de una jornada
muy especial en nuestro
pueblo. Además, durante
las vacaciones escolares,
los niños y niñas podrán
disfrutar de un Campus
Deportivo en el polideportivo
de Escurial. Por otro lado,
aprovecharemos
estas
vacaciones para realizar
una Asamblea Ordinaria,
que tendrá lugar el viernes
22 de abril a las ocho de la
tarde, en el Ayuntaiento.
+ Página 2

Memoria del frío
En este número de Hablemos de... Escurial, José
Antonio Martín Gómez comparte sus recuerdos de la
infancia en Escurial de la Sierra a través de un precioso
y emotivo texto. Desde Cau Fondo, queremos agradecer
enormemente su colaboración.
¡Esperamos seguir recibiendo vuestras aportaciones!
+ Página 3
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Semana Santa con Cau Fondo
Otro año más Cau Fondo ha preparado una serie de actividades para todos los públicos, en los días de las
vacaciones de Semana Santa.
Texto
Erika Díez Mayor

Los días previos a Semana
Santa, los más pequeños
podrán participar en el
Campus Deportivo que
llevamos
un
tiempo
preparando. Se realizarán
actividades para niñas y
niños todas las mañanas
(lunes 18, martes 19 y
miércoles 20), a las 12 en el
parque.
En dichas actividades
se tratará de fomentar el
deporte y la vida saludable
de la manera más divertida,
con juegos de participación
y cooperación. Al finalizar
el campus daremos un
pequeño obsequio a cada
participante.
El viernes 22 a las 8
de la tarde tendrá lugar
la asamblea ordinaria de
la Asociación juvenil Cau
Fondo, en el salón de
actos del ayuntamiento.
Esperamos que asistáis,
todas y todos aquellos que
seáis socios/as o queráis
serlo (en el mes de abril se
paga la cuota anual de 12
euros), y los que no, ya que
es una gran oportunidad,
para conocer el trabajo que
se hace desde la asociación
y para aportar todo tipo de
ideas u opiniones.
Se tratarán temas como
las actividades que se han
realizado en 2010 y las
que se van a realizar en
2011, modificaremos los
estatutos para adecuarlos a
la actualidad, realizaremos
el balance económico del
año 2010 por parte de
nuestra tesorera y por último

pasaremos a los ruegos
y preguntas, insisto, es el
momento de que cada uno
aporte todo lo que desee.
Para acabar, y dado el
gran éxito del año pasado, se
realizará el día del hornazo.
El domingo por la tarde, a
partir de las 5, y gracias a
que nuestros vecinos Sera y
Mariví nos prestan las eras
chicas.

Para este día está
preparada la realización de
una gymkhana familiar, con
la intención de que padres
y/o madres y sus hijos/as,
realicen una actividad al aire
libre juntos. También habrá
juegos tradicionales, se jugará
a la calva. Un gran premio
estará esperando al ganador/
a del concurso de hornazos,
y un bingo conseguirá la

participación de todo el
mundo, tenga la edad que
tenga. Y todo esto amenizado
con música, refrescos y
sangría para todo el mundo, a
cargo de la asociación.
Dada la gran participación
del año pasado, esperamos
que este año os animéis
y podamos disfrutar de
unos días agradables y de
reencuentro.
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Memoria del frío
Tengo 59 años, jóvenes hijos del pueblo de Cau Fondo, y,
probablemente, algunos de vuestros padres o madres son los
niños o niñas con los que compartí la escuela allá por los años
50. Fueron aquéllos tiempos duros, pues todavía no estaban
tan lejanas las secuelas de la guerra en la que a buen seguro
participó alguno de vuestros abuelos. Nosotros éramos niños
que, entre otras estrecheces, pasábamos frío, mucho frío, en
los inviernos largos y crudos de entonces. Al menos, ahora,
es lo que con más viveza recuerdo de aquellos años. Habréis
oído contar a vuestros padres y madres que caían nevazos que
duraban días; que colgaban largos chupiteles de los aleros de
los tejados y que, escasamente vestidos, íbamos a la escuela
con unas tristes brasas dentro de una lata con asas de alambre.
Esa era nuestra calefacción particular. Luego estaba el brasero
del maestro y la maestra, que sólo calentaba entre las faldillas
de su mesa, bajo la cual a veces se nos permitía aliviar las manos
del frío. Porque la escuela, al lado del río Chico, era fría, como
fría y destemplada era también la iglesia a donde acudíamos al
atardecer a rezar el rosario, a sabiendas de que, si no asistías, al
día siguiente el cura (el que a nosotros nos tocó en suerte) iría a
la escuela a ajustarte las cuentas.
Porque sin duda tendréis noticias de que por entonces las
cosas de la religión se llevaban muy en serio, y especialmente
cuando venía la Cuaresma y llegaban los misioneros y había
confesiones generales y no se podían tocar las campanas
porque estaba expuesto el Santísimo y teníamos que ir los
monaguillos recorriendo el pueblo para avisar de los actos de
culto a golpe de carraca. Nosotros éramos niños y veíamos todo
esto como la cosa más natural del mundo, porque era lo que
conocíamos y así se nos había ido enseñando. Como antes lo
habían aprendido y vivido los mozos, los casados y los viejos,
que así se nombraban entonces las edades en que se dividían
nuestras vidas.
En la Cuaresma, se iba mucho a la iglesia (con recato y velo
las mujeres, descubiertos y humillados los hombres), porque así
estaba mandado, como mandadas estaban tantas otras cosas:
no comer carne, por ejemplo, salvo que se comprara la bula, que
maldita la falta que nos hacía (carne…, la del marrano, y poca);
que los mozos y las mozas no tuvieran baile, porque, al parecer,
era pecaminoso y contrario a la moral y buenas costumbres que
predicaban desde el púlpito aquellos misioneros de sermón
apocalíptico y fogoso. Prohibido el baile, ¡ay!, y lo que esto traía
consigo, es decir, los paseos de tarde por la carretera arriba
y sobre todo abajo, que es donde estaba la Desa y las matas,
culpables ellas, junto con los salones cerrados, de que alguna
moza ennoviada no pudiera más adelante llevar las andas de la

virgen como congregante de las Hijas de María. Así, la Cuaresma
se nos hacía larga y misteriosa hasta que llegaba el domingo
de Pascua, que solía venir luminoso y alegre, porque con él
acababa la tristeza de los oficios religiosos y las prohibiciones
mundanas. Y así lo pregonaban los repiques de las campanas en
la procesión del encuentro que se hacía alrededor de la iglesia.
Por un lado, los hombres y los niños con el Cristo; por el otro,
las mujeres y las niñas con la Virgen. Y, luego, la emoción del
encuentro de la divina madre con el no menos divino hijo, en
medio de los cánticos de las mujeres que así lo celebraban. ¡Qué
bello y familiar teatro me parecía a mí todo aquello año tras
año!
Por la tarde de este día, que el tiempo ya iba templando,
los niños y las niñas nos encontrábamos en la Desa a comer el
hornazo, y allí, entre juegos medio inocentes, ya nos íbamos
probablemente enamorando, tan sólo un poco, como más no
se podían enamorar los niños, a pesar de que fuera pecaminoso
y la Cuaresma nos quedara tan cerca. Al día siguiente (lunes
de Pascua), todo el mundo se convocaba en las eras y allí se
jugaba a la calva y después se comía el hornazo que nuestras
madres llevaban en la cesta de mimbre. Para entonces, los
niños estábamos contentos, tal vez porque definitivamente
iba quedando atrás el invierno largo y crudo y nos estaba
esperando la primavera que en nuestro pueblo siempre ha sido
algo tardía, pero bella y prometedora.

José Antonio Martín Gómez
Cáceres, marzo de 2011
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El papel de la mujer en el mundo rural
Las mujeres desempeñan un papel primordial en el mundo y en la economía rural, tanto en los países en
desarrollo como en los países desarrollados. Su participación en el sector agrícola resulta de vital importancia,
pues contribuyen, en gran medida, a la erradicación de la pobreza y del hambre, el acceso a una educación
universal, así como al fomento de un desarrollo sostenible.
Texto:
Celia Agulló Pastor

Sin
embargo,
dicha
contribución se ve mermada
por
diferentes
factores,
como la discriminación y
el estereotipo de género,
que repercuten en la vida
de la mujer y en el sector
agrícola, imposibilitando el
control y el acceso equitativo
a los recursos y servicios
productivos que precisa
para conseguir un mayor
rendimiento.
De este modo, el mundo
rural se ve gravemente
afectado en términos de
productividad y son diversos
elementos los que entran
en juego, además de la
existencia de la brecha de
género. Factores como la
privatización de recursos
y servicios, el estado de
abandono del sector agrícola,
la liberalización del comercio
internacional, la migración de
la mano de obra, el cambio
climático, la especulación en
los mercados internacionales
así como la inseguridad
alimentaria influyen, en gran
medida, en la producción
y en el desarrollo agrícola.
Todos ellos implican graves
consecuencias
para
la
sociedad, en lo que respecta
a seguridad alimentaria,
crecimiento
económico,
producción
y
desarrollo
agrícola, así como bienestar
social.
Las mujeres de las áreas
rurales forman un grupo
heterogéneo, diferenciadas
por la raza, etnia, religión,
clase social y región,

que colaboran, de forma
significativa, en la economía
rural de los países en
desarrollo, como agricultoras,
ganaderas,
comerciantes
y empresarias. Consideran
el medio rural como la
principal fuente de trabajo
que les permite cumplir con
sus necesidades básicas.
Además, contribuyen al
fomento del desarrollo familiar
mediante el aprovisionamiento
de alimentos, agua, vestido,
educación y salud.
Son
diversos
los
instrumentos internacionales
donde
la
mujer
es
considerada
como
protagonista y factor clave
en cuanto a reconocimiento
de
sus
derechos,
oportunidades y prioridades
(ODM, Convención sobre
la eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer –CEDAW) y, sin embargo, siguen
teniendo menos acceso a los
activos, insumos y servicios
agrícolas1 a la educación y
atención sanitaria, así como
pocas oportunidades de
empleo, toma de decisiones
y participación política. Su
contribución y participación
no
aparecen
reflejadas,
de forma íntegra, en los
informes de las zonas en
desarrollo, porque el trabajo
femenino no es reconocido
o se considera parte de las
“labores domésticas”. De
esta forma, se invisibiliza el
trabajo desempeñado por la
mujer rural en la producción
y
desarrollo
agrícola,
considerándose como empleo
no remunerado2.

Según el informe sobre
El estado mundial de la
agricultura y la alimentación
2010 – 2011, de la FAO, “las
mujeres rurales representan,
en promedio, el 43% de la
fuerza laboral agrícola en los
países en desarrollo (desde el
20% en América Latina hasta
el 50% en Asia Oriental y África
subsahariana)”3.
Trabajan
explotaciones agrícolas y
ganaderas más pequeñas
que las de los hombres,
controlan menos tierras y
crían y poseen menos ganado
(suele estar constituido,
en general, por especies
más pequeñas). Además,
cuentan con menos mano
de obra y sufren limitaciones
que les impide el acceso a
infraestructuras, así como a
tecnologías de la información
y de la comunicación.
En cuanto a recursos
productivos y económicos,
reciben menos ingresos y
afrontan serias limitaciones
en relación con el acceso al
crédito, préstamos y demás
instrumentos
financieros.
De forma adicional, su
acceso a la adquisición

de insumos destinados a
mejorar su productividad
agrícola se ve reducido.
Soportan, por lo tanto, una
mayor carga de trabajo que
engloba actividades de bajo
rendimiento.
En lo que respecta a la
educación, el capital humano
constituye un factor básico
de producción así como de
bienestar, ya que está ligado
al trabajo y al ingreso y, por
lo tanto, va destinado a lograr
un desarrollo nacional de
los países a nivel político,
económico, social y cultural.
Además, desempeña una
doble función: un mayor
crecimiento
educativo
implica un mayor crecimiento
económico
(inversión)
y una reducción de las
desigualdades entre las
clases sociales a través de
la distribución de los ingresos
que genera igualdad de
oportunidades. Sin embargo,
la educación no ha estado
ni está (en muchos países
en desarrollo) al alcance de
todos los seres humanos,
pues son diversos los
elementos que reflejan la

5

Abril 2011

Hablemos de... Escurial

brecha de género que existe
en dicho ámbito.
Las mujeres han recibido
educación durante menos
años que los hombres y
su acceso a la información
agrícola y rural es limitado.
Desarrollan una serie de
actividades en una misma
unidad
productiva,
que
se traduce en una baja
productividad
(debido
a diferencias en el uso
y acceso de insumos),
escasos beneficios y poca
remuneración. Los problemas
a los que se enfrentan se
sitúan, por lo tanto, en torno
a un eje principal: falta
de acceso a financiación
institucional relacionado con
su exclusión a infraestructuras,
nuevas tecnologías y toma de
decisiones. Si trabajan por
cuenta propia, sus empleos
suelen ser esporádicos y a
tiempo parcial, recibiendo

forma significativa, en la
economía rural. Tienen más
responsabilidades domésticas
que los hombres y los ingresos
que generan están destinados
al sustento y desarrollo
familiar. Dicho fenómeno
origina
consecuencias
verdaderamente
positivas
en términos de contribución
al crecimiento económico,
desarrollo sostenible, creación
de capital humano y bienestar
social en el mundo. Por todo
ello, cabría adoptar medidas,
tales como la eliminación
de la discriminación de las
mujeres en el acceso a los
recursos productivos, la
promoción de la participación
en la vida pública, el fomento
de la educación universal así
como la inversión en nuevas
tecnologías dirigidas a facilitar
el trabajo, ahorrar tiempo y
mejorar su rendimiento, de
forma que puedan dedicarse
a desarrollar otras actividades
productivas.
Dicho esto, aún queda un
largo camino por recorrer para
eliminar la brecha de género
en la agricultura y potenciar
a las mujeres rurales de
forma que sean reconocidas
como constructoras clave del
desarrollo agrícola, bienestar
social y seguridad alimentaria
mundial. Por lo tanto, y
teniendo en cuenta el papel
primordial de las mujeres
en el mundo rural, un paso
importante sería establecer
como meta única y primordial
el empoderamiento de las
mujeres en toda política y
programa agrícola, de forma
que sean valoradas y visibles
en los sistemas de género de
la actualidad.

salarios inferiores, a pesar
de contar con la misma
experiencia y cualificación
que los hombres.
La desigualdad de género
en el campo educativo es
generalizada, aunque bien es
cierto que en los últimos años
se han producido avances en
los índices de escolarización
de las niñas en la escuela
primaria, así como en la tasa
de matriculación de mujeres
en
enseñanza
superior
científica y tecnológica (FAO,
2011). Según indica el Banco
Mundial (2007), “de 106
países comprometidos con
el ODM3 sobre la igualdad
de género en el acceso a la
enseñanza, 83 lograron el
objetivo en 2005”.
En la actualidad, a pesar
de los avances conseguidos
en algunos ámbitos, la
exclusión de las mujeres a
la ganadería, tierra, servicios

y
recursos
financieros,
educación, salud, tecnología
y empleo rural es todavía
significativa. La eliminación
de la brecha de género en
el mundo rural generaría
importantes beneficios para el
sector agrícola, la seguridad
alimentaria y la sociedad.
De este modo, “el acceso
a determinados recursos
productivos
aumentaría
la productividad de sus
explotaciones agrícolas en
un 20 – 30%, de modo que la
producción rural en los países
en desarrollo se incrementaría
en un 2,5 – 4%” (FAO,
2011). Dicho incremento
desencadenaría en una
considerable reducción de
personas
que
padecen
hambre en el mundo, “entre
un 12 y un 17%”.
Asimismo,
datos
empíricos demuestran que
las mujeres colaboran, de

Referencias
1 FAO (2011). Las mujeres en la agricultura: Cerrar la brecha de género (28.03.2011) URL: http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s.pdf
2 Naciones Unidas (2008). La mujer rural en un mundo cambiante: Oportunidades y Retos (27.03.2011) URL: http://www.un.org/womenwatch/
daw/public/w2000/Rural%20Women%20%28Spanish%29.pdf
3 FAO (2011). Las mujeres en la agricultura: Cerrar la brecha de género (28.03.2011) URL: http://www.fao.org/docrep/013/i2050s/i2050s.pdf
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Año Internacional de los Bosques
Cada año, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide una temática especial para abordar en relación
a la ecología. El 2010 fue el “Año Internacional de la Biodiversidad” y este 2011 es el “Año Internacional de
los Bosques” a través del que, bajo el lema “Bosques para las personas, bosques para La Tierra” se pretende
resaltar el papel fundamental de los seres humanos en la protección de los bosques.
Texto
Mónica Pierna Chamorro

En la actualidad, los
bosques cubren un tercio
del
territorio
mundial,
cuatro mil millones de
hectáreas, con más de 60
mil especies de árboles,
muchas de ellas todavía por
descubrir. Sin embargo, el
ritmo vertiginoso al que se
destruyen hace que trece
millones de hectáreas de
bosque de todo el mundo
hayan desaparecido al
año, en la última década,
una superficie equivalente
a la cuarta parte de la
Península
Ibérica.
El
Programa de Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente ha calculado
que, para compensar la
pérdida de arboles sufrida
en el decenio anterior,
haría falta repoblar unos
14 mil millones árboles
anualmente durante diez
años consecutivos.
La interconexión entre
los bosques y las personas
ha sido siempre una
delicada relación basada
en el respeto y aprecio. Sin
embargo, a partir del siglo
XIX, las personas dejaron
de ver al bosque como una
parte de ellos sino como
algo a ser conquistado.
Las principales causas que
inciden en la desaparición
de los bosques son: la
deforestación para el uso
de la madera y/o para
aumentar la superficie
agrícola o ganadera, las
causas naturales unidas
al cambio climático, la
tala ilegal, la creación de

asentamientos humanos,
las
explotaciones
mineras y petrolíferas,
los incendios, las plagas,
la
fragmentación
del
ecosistema o las especies
invasoras. Los bosques
todavía están, pero puede
que algún día ya no
estén.
Mención
aparte
merecen
los
bosques
vírgenes
conservados
en su estado original,
que desaparecen a gran
velocidad en todo el
mundo. Conocidos como
bosques primarios, cubren
un 10% de la superficie

terrestre, aunque se estima
que cada año se pierden
o modifican unos seis
millones de hectáreas. La
organización
ecologista
Greenpeace asegura que
solo se conservan el 20%
de los bosques primarios
originarios, que el 80% ya
se ha destruido o alterado
y que el 20% restante está
en peligro.
El objetivo de las
Naciones Unidas al declarar
2011 Año Internacional de
los Bosques, es fomentar la
toma de conciencia sobre la
importancia vital del manejo
sostenible y la conservación

de las diferentes variedades
de bosques, destacando la
relación dinámica entre los
bosques y las poblaciones
que dependen de ellos.
La protección de los
bosques
no
significa
únicamente salvar muchos
árboles. Más de 1.600
millones de personas en
los países más pobres
del mundo sobreviven
gracias a los alimentos,
los materiales, el agua o
los medicamentos que
consiguen gracias a ellos.
Algunos
son
pueblos
indígenas únicos en peligro
de desaparición. Además,
son el hogar del 80% de
la biodiversidad mundial de
plantas y animales y, por
ello, su destrucción pone
en peligro la supervivencia
de muchas especies.
Es indudable que los
bosques son una fuente
enorme
de
beneficios
(económicos,
sociales,
científicos) algunos de
los cuales todavía no
conocemos. Por ejemplo,
algunos
medicamentos
como la aspirina o el taxol
usado en el tratamiento
de cáncer de ovarios,
pulmones y mama, se
extraen de los árboles y su
importancia, así como la de
las especies que en ellos
habitan, seguirá siendo
necesaria en el avance
científico.
Es necesario aprovechar
los recursos que los
bosques nos ofrecen pero
dewsarrollando un modo
de vida respetuoso con
ellos y beneficioso para sus
habitantes.

Abril 2011

Hablemos de... Escurial

7

¿Qué puedes hacer tú?
Los ciudadanos y ciudadanas podemos contribuir a recuperar la masa boscosa del planeta de diversas maneras,
la más activa es plantar un árbol con nuestras propias manos, pero también podemos asumir ciertos hábitos de
consumo que eviten la utilización insostenible de los bosques. Hay muchas opciones, eres tú quien decide.
• Reduce el consumo de papel. Trabaja, siempre que sea
posible, en formato informático, revisa los documentos en la
pantalla del ordenador utilizando del corrector ortográfico y la
vista previa antes de imprimirlos definitivamente
• Utiliza papel reciclado que no haya sido blanqueado
y que sea el más adecuado al uso que le quieres dar. Ya
existen papeles reciclados para impresoras, fotocopiadoras,
faxes…
• Escribe, fotocopia e imprime a doble cara. Esto reducirá
el papel usado, facilitará el encuadernado del documento y
pesará la mitad en el momento de enviarlo o transportarlo.
Configura tu impresora o fotocopiadora de manera que
imprima por defecto a doble cara.
• Utiliza el correo electrónico, es mucho más rápido.
Guarda los correos electrónicos y los documentos que te
interesen en el ordenador.
• El papel higiénico y los kleneek son unos de los
productos que más contribuye a la deforestación. Uso la
cantidad justa y necesaria de papel higiénico en el lavabo,

si es posible de fibra reciclada. Utiliza trapos para limpiar, y
pañuelos de tela cuando estés resfriado.
• Reutiliza los cartones y el papel usado tantas veces
como sea posible.
• Recicla el papel usado. Si se reciclara la mitad del papel
usado en el mundo se salvarían 8 millones de hectáreas de
bosque al año, se evitaría el 73% de la contaminación y se
obtendría un ahorro energético del 60%.
• Protege contra los incendios forestales: En verano
no debemos hacer fuego en el monte bajo ningún concepto,
salvo autorización expresa de un representante de la
Administración. El resto del año, únicamente en aquellos
lugares especialmente acondicionados para tal fin y nunca
abandonarlos sin estar totalmente apagados. Y, por supuesto,
no arrojar colillas o cerillas al suelo que provoquen el fuego, ni
basuras o desperdicios que favorezcan su propagación.
• Exige los sellos de buenas prácticas ambientales
en aquellos productos que consumas. A continuación te
mostramos los más comunes.

Forest
Stewardship
Council: garantiza que
los productos provienen
de un bosque que ha sido
evaluado y certificado, y
que está siendo gestionado
de acuerdo a las normas
ambientales, económicas y
sociales convenidas.

Pan European Forest
Certification: Certifica que
la materia prima de origen
forestal europeo ha sido
gestionada bajo criterios de
sostenibilidad y garantiza
un adecuado seguimiento
en los procesos industriales
hasta llegar al consumidor.

La marca AENOR medio ambiente
es creada para distinguir productos o
procesos que tengan una menor incidencia
en el medio ambiente en su ciclo de vida,
según los estándares reflejados en la
norma específica ISO14061:1998

Etiqueta Ecológica Europea: esta
etiquetapermite identificar de forma
voluntaria productos que tienen
un impacto ambiental reducido,
certificados oficialmente en la Unión
Europa.

Etiqueta de producto
reciclado. En el caso
del papel reciclado suele
especificarse el % de
reciclaje del papel de cada
fabricante

Ecoetiqueta IPE: etiqueta
concedida por la Asociación
de Investigación Técnica
de la Industria Papelera
Española. (IPE). Tiene por
objetivo certificar distintas
clases de papeles y
cartones, desde el punto de
vista medioambiental.
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En BTT por los alrededores de Escurial
Aprovechando la llegada de la primavera y el buen tiempo, nos disponemos a conocer un poquito más los
alrededores de nuestro pueblo, a través de una de las rutas en bicicleta de montaña que conocimos en la página
del Ayuntamiento en el número anterior.
Texto:
Mónica PIerna Chamorro
Fotos:
Javier Vicente Arranz

Esta ruta sencilla, apta
para toda la familia, consta
aproximadamente de ocho
kilómetros aunque, dada
su cercanía al pueblo y su
recorrido circular, podemos
volvernos
en
cualquier
momento por cualquiera
de los caminos y veredas
que lo rodean. Así mismo,
es probable que nos
encontremos por el camino
con varios de nuestros
vecinos
que
también
aprovechan el buen tiempo
para dar un paseo.
Comenzamos nuestra
excursión
saliendo
del
pueblo en dirección a la
dehesa. Sin embargo no
entraremos en ella, si no
que tomaremos el camino
de la derecha, y nada más
pasar la portera y llegar
a la pista giraremos a la
derecha. Esta pista nos
llevará hasta la carretera de
Hondura, que cruzaremos
con prudencia, continuando
por la pista que sale
enfrente que, entre dehesas
verdes en esta primavera,
nos lleva hasta la carretera
de Linares.
Cruzaremos
también
con cuidado esta carretera
y seguiremos por la
pista que nos lleva hasta
Fuente Cabrera, aunque
en el primer cruce que nos
encontremos volveremos
a girar a la derecha.
Continuaremos por esta
pista hasta el siguiente

cruce donde giraremos a la
izquierda y tomaremos el
sendero que sale a unos 10
metros a la derecha y que,
atravesando la Endrinera,
nos lleva hasta un viejo
conocido: el horno de cal.
Este sendero es estrecho y
presenta algo de dificultad
por lo que avanzaremos
con cuidado. Al llegar a
la pista, giraremos a la
izquierda y cogeremos el
primer sendero que sale
a mano derecha, que nos
permitirá cruzar el rio y
que termina en la pista que
lleva al pico Cervero. Allí
torceremos a la derecha en
dirección al pueblo hasta
llegar al Pilar de Abajo.
En
este
punto
tomaremos el camino que
sale a mano izquierda
y que va al lado de las
huertas, por la Cortina del
Escobar. Cruzaremos la
primera portera que nos
encontramos a la izquierda,
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Página Anterior: Fuente Ferruginosa y camino de La Endrinera
En esta página: Por la Cortina del Escobar, un charco en el camino, Camino a Fuente
Cabrera y cruzando Valdelacanal
asegurándonos de dejar
bien cerrado, entrando al
Rozo de Valdelacanal, por
donde ascenderemos hasta
el campo de futbol. Este es
el trozo con mayor dificultad
dada la inclinación del

terreno y la falta de camino
o sendero, por lo que
pondremos pie a tierra si es
necesario y nos detendremos
a observar las impresionantes
vistas que desde aquí se
aprecian. Ya otra vez sobre la

bici volveremos en dirección
al pueblo atravesando el Cau
Fondo.
Una alternativa para
evitar este desnivel, es
llegar hasta la segunda
portera que nos lleva hasta
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la Fuente Ferruginosa.
Desde allí llegaremos hasta
el cruce de la carretera
de Tamames con la de
Navarredonda y volveremos
al pueblo.
Casi a la entrada del
pueblo nos introduciremos
en la dehesa, donde tras un
paseo más o menos extenso
en función del cansancio,
llegaremos a la charca.
Conviene tener cuidado
en este punto ya que nos
encontraremos
ganado
suelto al que procuraremos
no molestar. Regresaremos
al pueblo por el camino de
la dehesa y finalizaremos
nuestra pequeña ruta en el
punto de partida.
Os recordamos que
toda la información sobre
esta y otras rutas, así como
otra mucha información
acerca del pueblo, la
podéis encontrar en la
página web de Escurial,
www.descurial.es.

¡Te interesa!
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Formación
El Ayuntamiento de Escurial organiza un curso para aprender a
fotografiar aves en la naturaleza
El curso se enmarca dentro de del Punto de Informaxión Ornitológica (PIO)
El
Ayuntamiento
de
Escurial de la Sierra
organiza un taller de
“digiscoping”,
fotografía
digital en la naturaleza con
teleobjetivos, que tendrá
lugar el próximo martes,
19 de abril, a las 16:30. El
encargado de impartir este
taller será Javier Santano
Marcio, que nos enseñará
en qué consiste la actividad
y cómo se realiza.
El taller se enmarca
dentro del PIO, Punto de
información
ornitológica
de Escurial de la Sierra.
Ya podéis hacer vuestra
inscripción gratuita en el
Telecentro
de
Escurial
o enviando un email a:
info@descurial.es .

La Diputación de Salamanca convoca un curso de
monitores y monitoras de deporte para mayores
La Sección de Educación y Deportes de la Diputación de Salamanca convoca un “Curso de Monitor Deportivo
para Mayores”. Este curso, está dirigido a mayores de 18 años de la provincia de Salamanca y se desarrollará
del 13 al 22 de mayo de 2011 en Béjar. La inscripción está ya abierta y finaliza el 2 de mayo.
Para
este
curso,
la
Diputación de Salamanca
ha convocado 25 plazas
destinadas a mayores de
18 años y tendrán prioridad
los y las residentes o
empadronados en una
localidad de la provincia de
Salamanca con menos de
20.000 habitantes. La lista
definitiva de admitidos se
hará pública el 6 de mayo
de 2011.

La cuota de participación
en este curso de monitor y
monitora de deporte para
mayores es de 60 euros,
que incluye: alojamiento
en régimen de pensión
completa, transporte desde
Salamanca
y
regreso,
clases
teórico-prácticas,
diploma
de
asistencia,
carpeta de documentación y
seguro de la actividad.
Este curso tiene una

carga lectiva de 40 horas
y contará con diversos
bloques temáticos para
formar a monitoras y
monitores deportivos de
mayores: psicopedagogía
de la actividad físicodeportiva para mayores,
programación
de
la
actividad
físico-deportiva,
acondicionamiento
físico,
actividades acuáticas, juegos
y deportes tradicionales,

aspectos médicos de la
actividad
físico-deportiva,
expresión corporal, danzas
y
bailes
del
mundo,
revitalización y programas
especiales de fisioterapia,
aeróbic de bajo impacto y
pilates para mayores.
Para más información,
podéis
consultar
las
bases en la web:
www.lasalina.es/deportes.
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Direcciones y recursos para el empleo
Servicios de Empleo Públicos
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

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

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

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/

¡Ya tenemos página web!: http://www.caufondo.org/

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
Transportes*
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

Escurial-Salamanca

Salamanca-Escurial

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.

