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Sierra de Quilamas:
Un proyecto con futuro
Un
año
más
la
Asociación Cau Fondo
se pone a trabajar para
el desarrollo de la Sierra
de
Quilamas.
Durante
los próximos seis meses
relizaremos
actividades
lúdicas y formativas para
todos los habitantes de la
Sierra y mantendremos
nuestra
oficina
de
Orientación al Empleo.
Este año entre nuestros
objetivos principales se
encuentra
trabajar
de
manera continua en todos
los pueblos de la Sierra.
+ Páginas 2-3.
Escurial
Recordamos las últimas celebraciones que han tenido lugar en Escurial (Semana Santa y Fiesta de Santa Cruz) y nos
preparamos para las próximas fiestas de Santa Marina.
+ Páginas 5-7
Distracciones y divertimentos de otros tiempos
Una vez más recordamos tiempos pasados en
Hablemos de...Escurial de la mano de Jose Antonio
Martín Gómez. Muchísimas gracias, una vez más, por
tu colaboración; y animamos a todos/as a enviarnos
vuestras aportaciones.
+ Página 8

Reportaje
Mueva Corporación Municipal
El movimiento 15-M llega a Escurial

+ Página 4

+ Página 9
¡Te interesa!
Formación, empleo y actividades en la Sierra
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Fe de erratas: En el anterior número se nos olvidó indicar que las fotos de los artículos Memoria del frio y El papel de
la mujer en el mundo rural pertenecen a Carlos Sánchez García. Muchas gracias Carlos por tu colaboración.
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Cau Fondo se pone en marcha
Este año, bajo el proyecto “Sierra de Quilamas: Un proyecto con futuro”, subvencionado por el Servicio
Público de Empleo de Castilla y León y el Fondo Social Europeo, se ampliará la oferta de actividades, bien sean
de caracter lúdico o formativo, tanto en Escurial como en toda la Sierra de Quilamas.
Texto:
Jose Ángel Hernández Estévez

¡Comienza el verano! y desde CAU FONDO damos
la bienvenida a todas las personas que disfruten de esta
maravillosa estación en la sierra de Quilamas y su entorno.
Este año queremos que nos acompañen y se animen a
participar desde Julio hasta Diciembre con nosotros/as, y
para ello queremos contarles primero como va a ser este
verano en nuestra compañía.
En colaboración con el Ayuntamiento, nos hemos
ofrecido a gestionar y abrir tanto el telecentro como la
biblioteca de Escurial de manera gratuita, con el fin de
no desaprovechar las instalaciones con las que cuenta
el pueblo, fruto de proyectos que se hicieron con mucha
ilusión y trabajo. Así mismo, fruto de esta colaboración Cau
Fondo realizará varias actividades durante la celebración
de las Fiestas en honor a Santa Marina.
En la actualidad, organizamos y desarrollamos
actividades de distinto tipo en colaboración con cada
Ayuntamiento en Escurial de la Sierra, San Miguel de
Valero, Linares de Riofrío, Navarredonda de la Rinconada,
Tamames, Valero, Rinconada de la Sierra y Tejeda.
Nuestras propuestas de verano, desarrollan actividades
para todas las edades y tipos de población, desde los
niños (inglés, deporte, música, manualidades, cocina,
club de lectura y clases de refuerzo del curso académico),
hasta jóvenes y adultos (charlas; talleres de fotografía,
cuentacuentos y teatro; senderismo, paseos saludables y
rutas en bicicleta, inglés, etc.)
A parte de las actividades puntuales y de temática
específica, este año queremos contar con vuestra
colaboración para diseñar exposiciones (miel y abejas,
pesca, oficios tradicionales y usos de las plantas) y
senderos de la Sierra de Quilamas, para el disfrute de
todos/as.
También, contamos con un servicio de orientación
laboral, ayuda a la gestión de subvenciones e información
de aspectos relacionados con el empleo. Podeis
consultarnos todos los dias en el telecentro, y de manera
específica los lunes.
A todas estas actividades, en otoño e invierno se
sumará el aerobic, así como otras actividades que iremos
concretando en los proximos meses. Esperamos vuestras
sugerencias.
Estas son nuestras propuestas, si necesitan más
información o desean realizar alguna propuesta,
estaremos encantados/as de atenderles… estamos
abiertos a cualquier sugerencia. (teléfono: 633 45 48 83;
correo electrónico: caufondo.escurial@gmail.com; Página
Web: www.caufondo.org )
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Orientación Socio-Laboral
Dentro del Proyecto “Sierra de Quilamas: Un proyecto con futuro” se realiza la actividad de Orientación
Socio-Laboral, para orientar en la búsqueda activa de empleo y asesorar sobre posibles cursos, ofertas
laborales y subvenciones.
Texto:
Montse Casanovas Cherta

Los lunes de 10.30 a 14
en las mañanas laborales y
de inserción de Cau Fondo
(en el Ayuntamiento de
Escurial de la Sierra) se
pueden analizar las ofertas
extraídas de la prensa
y portales de Internet.
Después de valorarlas y
encontrar las que más se
ajusten al perfil profesional
y/o educativo, los usuarios
pueden
mandar
su
currículum por email y
formar parte del proceso de
selección de la empresa.
El verano, igual que la
Navidad, es una buena
época para buscar y
encontrar trabajo.
Sin
embargo,
cuando
una
empresa recibe muchos
currículum se fija en aquel
que destaca por algo. Por

eso, cuando se envía uno,
este debe ir acompaño de
una carta de presentación.
En ella, el candidato debe
diferenciarse del resto
de oponentes y llamar la
atención del personal de
recursos humanos, con
el fin de conseguir una
entrevista de trabajo y
formar parte de la plantilla.
Una vez “llamen a la
puerta”, el siguiente paso es
dejar “huella” y así, formar
parte de los seleccionados.
Durante el “cara a cara”
lo importante es estar
tranquil@ y segur@ de sí
mism@, saber que se es
válido (¡y creérselo!). Y,
sobretodo, haber estudiado
el currículum para contestar
a todas las preguntas, sin
dudar ni tener que empezar
a recordar las funciones
que se realizaron en una, u
otra, empresa.

Además de responder a
las ofertas, también puede
enviarse el currículum a
una organización sin que
exista una demanda previa.
De este modo, cuando la
entidad inicia un proceso
de selección tiene presente
la candidatura y contacta
con el individuo.
Este
proceso puede ser largo
o corto, pero es eficaz,
incluso cuando comunican
que la plantilla está cubierta
y que guardan el currículum
en la base de datos. En
cualquier momento puede
producirse un aumento
de trabajo o una baja y
necesitar una incorporación
inmediata. Esa oportunidad
tiene que aprovecharse
y la entrevista tiene que
finalizar con el mejor
resultado posible. Además,
es conveniente realizar una
reflexión posterior sobre

cómo ha transcurrido el
encuentro, de los aspectos
a repetir y a corregir en
siguientes reuniones, ya
sean para encontrar trabajo
o cambiarlo.
Por todo ello, un buen
currículum
actualizado,
ordenado
y
explícito,
una buena carta de
presentación
y
una
entrevista exitosa son las
claves para autorealizarse
profesionalmente en el
sector que se desee.
¡Y el
servicio
de
ORIENTACIÓN
SOCIOLABORAL
DE
CAU
FONDO, esta para todo
esto
y....
Si
quieres
continuar estudiando y no
sabes el qué o quieres
volver a coger los libros
y no sabes ni donde ni
como....
¡TE ESPERAMOS!
“EL TIEMPO ES ORO”

4

Hablemos de... Escurial

Escurial

Julio 2011

Nueva Corporación Municipal
Como en toda España, el pasado 22 de mayo tuvieron lugar las elecciones municipales en nuestro pueblo
Escurial de la Sierra, donde resultó elegida la nueva corporación municipal que ya está trabajando por los
intereses de nuestro pueblo.

Texto:
Mónica Pierna Chamorro
Foto:
Inma Mora Sánchez

La alta participación, un
83,74%, 206 votantes de
276 habitantes censados,
determinó
un
58,16%
de votos para el PP y un
32,14% del PSOE. Así
mismo se produjeron un
16,26% de abstenciones,
un 4,85% de votos nulos
y un 9,69% de votos en
blanco. Conforme a este
reparto de votos, de los
siete concejales que se
elegían, han correspondido:
5 para el PP y 2 para el
PSOE.
El primer reto con el
que se enfrenta este nuevo
Ayuntamiento
son
las
próximas fiestas de Santa
Marina, para las que se han
planificado gran cantidad
de actividades.

El 11 de junio, a las 12:00 se procedió a realización del pleno de investidura
de la corporación municipal en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La actual
corporación municipal ha quedado constituida de la siguiente manera:
Alcalde:
D. Bienvenido Agún Hernández
Teniente de Alcalde:
Dª. Soraya García Sánchez
Concejales:
Dª. María del Mensegal Benito Cañedo
D. Jesús Gándara García
Dª. Antonia Sánchez González
D. Juan Manuel Aparicio San Segundo
D. Cesar Grande Martín

Las concejalías han quedado distirbuidas del siguiente modo:
Área de Urbanismo, vías, obras e infraestructuras:
DºªAntonia Sánchez González
D. Juan Manuel Aparicio San Segundo
Área de agricultura, ganadería y montes:
D. Jesús Gándara García
Área de Cultura, servicios sociales y festejos:
Dª. Soraya García Sánchez
Dª. María del Mensegal Benito Cañedo.
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Fiesta de Santa Cruz
El pasado 3 de mayo volvimos a celebrar en Escurial nuestra tradicional y muy popular fiesta de la Santa
Cruz. Las celebraciones finalizarán el próximo domingo, 17 de Julio, con el retorno del Santo Cristo a la Ermita
del Humilladero.
Texto y Fotos:
Mónica Pierna Chamorro

La celebración comenzó
el sábado 30 de abril con un
baile en el Salón de Actos del
Ayuntamiento. El sábado 1
de mayo estuvo dedicado a
los más jóvenes con distintas
actividades como cabezudos
o karaoke, actividades que
continuaron el domingo 2 de
mayo con una sesión de Wii.
Ese mismo domingo tuvo
lugar sobre las ocho de la
tarde la tradicional procesión
en la que se traslada el Santo
Cristo desde la Ermita del
Humilladero hasta la Iglesia
recorriendo las calles del
pueblo. Posteriormente la
mayordoma Rosi, celebró
un pequeño banquete con
unas exquisitas delicatesen
en el bar de Simos. Aunque
inicialmente estaba prevista
la celebración de un baile por

la noche en el Ayuntamiento,
el repentino fallecimiento
de uno de nuestros vecinos
interrumpió las celebraciones
en honor a la Santa Cruz.
El lunes día 3 de mayo se
reanudaron los festejos con la
celebración de la Santa Misa,
contando una vez más con la
colaboración del coro infantil
procedente de Salamanca.
Los festejos terminaron con
la representación de música
española en el Ayuntamiento
a cargo de Gabriela Estrada,
actividad que se repitió este
año dado el éxito que tuvo el
año pasado.
La festividad en honor a
la Santa Cruz terminará este
próximo domingo 17 de Julio,
con la tradicional “Bendición
de Campos” y el retorno de
el Santo Cristo a la Ermita del
Humilladero. Esperamos veros
allí a todos para disfrutar de la
ﬁesta.
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Semana Santa
Como indicamos en el anterior número, durante las vacaciones de Semana Santa se realizaron distintas
actividades, para grandes y pequeños. Con la realización del Campus Deportivo los más jóvenes pudieron
conocerse mejor de una manera lúdica y entretenida. Con la celebración del Día del Hornazo disfrutamos todos
juntos de una agradable jornada con gran cantidad de actividades.
Texto:
Erika Diez Mayor
Fotos:
Javier Vicente Arranz

Los días previos a
Semana Santa, en los
que las niñas y niños
disfrutaban
de
sus
vacaciones
escolares,
se organizó el “Campus
Deportivo”, mediante el
que se pretendía que los
más pequeños disfrutasen
conociendo y practicando
deportes minoritarios y
actividades físicas varias,
como modo de diversión
y educación en buenos
hábitos
saludables.
Pretendimos
que
los
niños y niñas jugaran, se
divirtieran, se conocieran
entre sí y estrecharan lazos,
cooperaran en los juegos y
valoraran la importancia del
deporte.
Se organizaron distintas
dinámicas para realizar al
aire libre, pero el tiempo
solo nos permitió hacerlo
el primer día, y el resto
modificamos las actividades
para hacerlas en interior.
Los días comenzaban
con algunos juegos de
presentación, para que
todos y todas nos fuésemos
conociendo y todo el mundo
se supiera el nombre de
los demás. Y después se
realizaron diversos juegos,
dependiendo de las edades,
para obtener un montón de
carcajadas y diversión.
Cabe destacar también
la numerosa participación
y la gran predisposición
de los más peques,
independientemente
de la lluvia, cambio de
actividades, etc.

También
hay
que
destacar
que
estas
actividades se realizaron
desde Cau Fondo, pero
gracias al voluntariado
de
algunas
personas
que decidieron hacer sus
prácticas del curso de
monitores y monitoras de
ocio y tiempo libre, que
se realizó en Escurial

en
Navidades
(Pablo,
Pris, gracias por vuestra
colaboración).
Siguiendo
con las
actividades de Semana
Santa,
se
realizó
la
Asamblea
ordinaria
de la asociación, a la
que acudieron unas 20
personas, en su mayoría
socios y socias. En primer

lugar se realizó, por parte
de la Junta Directiva,
una exposición de las
actividades que se habían
realizado a lo largo del
2010, y la exposición, por
la tesorera, del balance
económico del 2010.
Una vez revisado todo
lo relacionado con el año
anterior, se pasó a hablar
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En la página anterior: Jornadas del Campus Deportivo realizadas el 18,19 y 20 de Abril. En esta página: Distintos momentos de
la celebración del Dia del Hornazo: reparto de sangria y bingo. Abajo: Ganadores de la Gymkana y del concurso de calva.

sobre las actividades del
2011. A través de todo el
que quiso participar, se
realizó una tormenta de
ideas, sobre muchas y
diversas actividades, que
se estudiarán y si es posible
se llevarán a cabo a lo largo
de este año. La asamblea
acabó con el turno de
ruegos y preguntas.
La
participación
a
la reunión no fue muy
numerosa,
pero
las
personas que fueron (socias
y no socias), aportaron

mucho, y por eso queremos
dar las gracias a todas ellas
y animar a participar a todo
el que quiera y en cualquier
momento.
Por último, y como
broche de esta Semana
Santa, volvimos a celebrar
el día del hornazo. En esta
ocasión el tiempo también
nos jugó una mala pasada,
pero aun así pudimos
llevar a cabo el juego de
orientación con pequeños y
jóvenes, la partida de calva
y el bingo.

El juego de orientación
se realizó por grupos y el
ganador fue el grupo de
Pilar, Cristina, Noa y David,
a quienes se obsequió
con dulces y golosinas.
El juego se realizó en los
alrededores de la plaza del
pilar de arriba.
El juego de la calva se
realizó en la entrada de
las eras, ya que el terreno
era el más adecuado.
El ganador del primer
premio fue Vicente y los
del segundo Rodrigo y

José,
que
obtuvieron
cada uno un premio que
consta de un paquete
hecho con productos de
la “Reina Kilama Sociedad
Cooperativa de miel” de
San Miguel de Valero y
unos chocolates.
Durante
toda
la
jornada, se ofreció sangría
y refrescos a todos los
presentes.
Finalizamos
la jornada con un par
de bingos en los que la
participación fue máxima.
Muchas gracias por todo.
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Distracciones y divertimenos de otros tiempos
Cuando nosotros nacimos, allá por los 50, la radio ya
hacía tiempo que había llegado al pueblo. Creo que el
primer aparato lo tuvo don Juan, el médico, y siempre oí
que los mozos y mozas acudían al anochecer a su casa
a escucharlo (al principio; luego “al jolgorio”, según decía
la señora Asunción, el ama de don Juan). Así que, para
nosotros, la verdadera novedad fue la televisión, que la
trajo ─si no recuerdo mal─ Juanito, el del bar.
Una tarde se corrió la voz de que la estaban instalando y
allá que nos llamamos los muchachos, siempre curiosos y
a la expectativa de cualquier acontecimiento. No recuerdo
el estado de ánimo de los demás, pero aquel día yo sufrí
una gran decepción, pues apenas si pudimos entrever la
imagen fija y borrosa de un barco que navegaba a la deriva
por el océano en medio de un enjambre de nieve, que no
era sino el efecto de una defectuosa señal de antena.
Por la voz que salía del aparato (que en eso se parecía
a la radio) nos enteramos de que se trataba del buque
Santa María, secuestrado por el pirata portugués Enrique
Galvao, el cual tuvo al mundo en vilo durante días.
A decir verdad, aquella noche yo me acosté pensando
más en la maldad del pirata Galvao que en la pantalla
nevada del televisor. Así que, de momento, todo parecía
seguir igual en nosotros, ajenos a que una nueva era
de modernidad y progreso se había instalado (no con
excesivo éxito) en el pueblo de la mano de la televisión.
Por eso, el cine seguía siendo el invento favorito para
alimentar nuestra imaginación infantil.
Cada bastante tiempo, llegaba el hombre del cine.
En el salón (también de Juanito) se colocaba la sábana
blanca y sobre los primeros bancos o sobre el suelo,
tras pagar la peseta correspondiente, nos situábamos
los muchachos para ver al Gordo y al Flaco, que nos
provocaban carcajadas incontenibles; a Joselito y Marisol,
a José María “El tempranillo”, a “Látigo negro” o cualquier
otra del oeste y a “La hija de Juan Simón”, que me
confundió especialmente al no comprender yo (ignorante
todavía del flashback) la razón de que esta película
empezara por el final.
Porque, para entonces, todo en nuestra vida era
sencillo, lineal y previsible, como lo habían sido y eran
(aunque cada vez menos) aquellas comedias que durante
algunas generaciones anteriores habían sido el principal
motivo de divertimento de la gente de nuestro pueblo.
Mi padre siempre me hablaba de las comedias en
las que “había entrado” y me recitaba de corrido trozos
del “Tenorio”, de “Cancionera”, de “Justicia y venganza”
o de cualquier otra obra, lo cual daba fe de que aquello,
en efecto, pudo haber sido cierto. Tan cierto como que,
siendo yo aún niño, se montara la última comedia por
los mozos y mozas en la que participaron los niños José
y Minguín, que tan sólo tenían que decir algo así como
“Abuelito, ¿por qué haces llorar a mi mamá?”. A partir
de aquí, tengo recuerdos de la llegada al pueblo de una
compañía de cómicos profesionales que representaron,

entre otras comedias, “Nudo de víboras”, “El idiota”,
“Marcelino Pan y Vino” y la conmovedora y lacrimógena
“Santa Genoveva de Brabante”, en la que los personajes
de los niños Marcelino y Desdichado nos tuvieron partida
el alma durante largo tiempo.
La actuación de esta compañía probablemente fuera
la última en lo que al género dramático se refiere, porque,
como en los cómicos de la legua, el mundo de la farándula
tocaba a su fin.
Sin embargo, por aquellos tiempos, llegaban todavía
al pueblo los últimos titiriteros y húngaros con sus
carromatos, sus monas y trompetas que tocaban en
un paseíllo de convocatoria, seguidos por un cortejo de
muchachos excitados y ansiosos por ver algo nuevo. Y,
luego, cuando íbamos por la tarde-noche a la función, nos
hacían el número de “El puente desde Santurce a Bilbao”,
que no tenía otro misterio que una mona vieja y con
erisipela saltaba de espalda a espalda, dejándonos, con el
impulso del salto, las más de las veces en el suelo, con el
consiguiente regocijo de los espectadores. Pero también
estos humildes artistas desaparecieron para siempre
de nuestras vidas, como también desaparecieron los
comediantes y creo que también el hombre del cine. Por
entonces, la radio ya había entrado en bastantes casas
y la televisión (solucionados los primeros problemas
técnicos), poco a poco y como artículo de lujo, se fue
instalando definitivamente en nuestras vidas. Nosotros
también dejábamos de ser muchachos y nos esperaban,
de acuerdo con nuestra edad, otros trabajos, otros días, y
también otras distracciones y otros divertimentos.
Jose Antonio Martín Gómez
Cáceres, Julio 2011
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El movimiento 15-M llega a Escurial

El movimiento 15-M
surgió como expresión de
la “indignación” de muchos
ciudadanos y ciudadanas
ante una situación política
y económica a todas luces
injustas. Lo que fue una
manifestación derivó en
acampadas por todo el país
que sirvieron como centros
de información, debate
de propuestas y toma de
decisiones a través de
asambleas en las que todo
el mundo podía expresarse
y votar.
Las
manifestaciones
convocadas
han
sido
respaldadas
por
muchísimas personas en
toda España.
Levantadas
las
acampadas las distintas
comisiones hemos seguido
trabajando en la estructura
interna del movimiento y
en la extensión del mismo
a barrios, asociaciones y
pueblos.
Somos un movimiento
pacífico, abierto a todos
y todas los que nos

indignamos por un sistema
que pone por delante los
mercados financieros a los
intereses de las personas.
La gestión política de
una crisis generada por
la especulación de los
banqueros ha cargado
todo el peso sobre los
más débiles, generando
paro
(5
millones
de

parados),
recortes
sociales (deficiencias en
los
servicios
públicos,
congelación de pensiones).
Pedimos la reforma
de una Ley Electoral que
favorece un bipartidismo
en la que la alternancia
de poder de los partidos
mayoritarios ha devaluado
la verdadera dinámica

democrática.
Pedimos
la participación de los
ciudadanos
en
las
decisiones importantes que
afectan a nuestro futuro.
Somos intolerantes ante
la corrupción y pedimos
transparencia política y
bancaria.
NECESITAMOS
UN
CAMBIO
POLÍTICO
Y
SOCIAL
QUE
CONSTRUYA UN MUNDO
MÁS JUSTO.
Próximamente
convocaremos una reunión
informativa en Escurial
y
esperamos
vuestra
presencia
y
vuestras
propuestas.
Puedes
tener
más
información en:
blog: acampadasalaman
ca.blogspot.com
facebook
y
tuenti:
Acampada Salamanca
Si deseas enviarme
alguna propuesta para la
reunión:
tierra.azul@hotmail.com
Isabel Martínez Rossy
Comisión de Extensión de
Acampada Salamanca
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Formación
Cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León

Un año más el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), la Junta de Castilla y León y el Fondo Social
Europeo, ofrecen una serie de cursos subvencionados, para completar la formación de desempleados y trabajadores
en activo. El listado de cursos ofertados en la provincia de Salamanca se encuentra disponible en la página del ECYL
http://www.empleo.jcyl.es/, Pestaña Formación-Alumnos, y en el telecentro donde desde CAU FONDO podremos
informarte sobre los Centros Colaboradores y los requisitos. Ya está abierto el plazo de inscripción para algunos de
ellos, entre ellos el curso siguiente que se impartirá en Guijuelo:

Financiación de Empresas

Se encarga de su impartición el Grupo Femxa, es de carácter presencial y como todos los del ECYL gratuito para
desempleados. El curso contará con los siguientes módulos formativos:








Análisis contable y presupuestario 120 horas
Productos, servicios y activos financieros 140 horas
Gestión de tesorería 100 horas
Ofimática 190 horas
Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género 10 horas
Prevención de Riesgos 10 horas
Prácticas profesionales no laborables 80 horas

Ganadería Ecología en Espacios
Naturales Protegidos
Incluida dentro de las III Jornadas Internacionales
de Educación Ambiental, se ofrece este curso de
50 horas lectivas organizado por el Ayto. de Fariza
yel Área de Producción Animal la Universidad de
Salamanca.
Orientado a profesionales, ganaderos y estudiantes,
con el fin de aportar información avanzada sobre
la producción ganadera certificada ecológica, se
impartirá en Fariza desde el lunes 25 de Julio al viernes
29 de Julio, y contará con técnicos especialistas de
las Universidades de Sevilla, Córdoba, Valencia,
Salamanca y Vigo. Si quieres más información sobre
el programa del curso o la inscripción, no dudes en
pasarte por el telecentro.

¡Te interesa!

Julio 2011

Hablemos de... Escurial
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¡Ahórrate unos céntimos!
Texto:
Jose Ángel Hernández Estevez

¿Sabías que todos los
aparatos que funcionan con
electricidad siguen gastando
energía
cuando
están
apagados? Aparatos como
la televisión, el ordenador,
el aire acondicionado, el
microondas, el TDT, el
modem, la impresora, los
cargadores de baterías, etc.,
si se mantienen enchufados
aunque estén apagados,
consumen entre 5-10 % del
total de electricidad de un
hogar. Es lo que se denomina
consumo en espera o stand
by, y, en total, suelen constituir
una desagradable sorpresa
en la factura, que evitaríamos
con solo desenchufarlos de la
pared.

Recuerda, cualquier pequeño gesto es importante
para el planeta y, con los aumentos de las tarifas
eléctricas, para tu bolsillo.

Si nos parece mucho
esfuerzo
ir
quitando
uno a uno todos los
cables, podemos usar
regletas donde conectar
y desconectar todos al
mismo tiempo. Para que
nuestra eficacia energética
y ahorro sean máximos, te
recomiendo las regletas
con interruptor de apagado
y encendido individual
para cada enchufe. De
esta manera, tu consumo
eléctrico se aproximará
mucho más a lo que
realmente estás utilizando,
ya que puedes conectar
unos aparatos mientras
los demás permanecen
apagados.
Este
tipo
de regletas las puedes
encontrar
en
algunas
tiendas en Salamanca.

Información y Servicios
Horarios
Horario del Telecentro-Multiusos
Mañanas: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00
Sábados de 12:00 a 14:00
Tardes: De lunes a viernes de 16:00 a 20:00
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
Horario de atención Asociación Cau Fondo
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16;00 a 20:00 en
el telecentro de Escurial
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*
Horarios de Autobuses (Verano)
Escurial-Salamanca
Lunes, miercoles y
viernes: 8:00

Salamanca-Escurial
Lunes, miércoles y
viernes: 17:30

Linares-Salamanca
Lunes a viernes: 8:40.
Sábado: 19:15

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

Tamames-Salamanca
De lunes a viernes:
7:45,10:00 y 15:55.
Sábados: 7:45 y 9:05.

Salamanca-Tamames
De lunes a jueves: 13:30,
13:45,17:30 y 18:15.
Sábados:14:15 y 14:30.
Domingos: 9:30

Linares-PiedrahitaÁvila-Madrid
Lunes a sábados: 7:00
Domingos y festivos:16:00

Madrid-Ávila-PiedrahitaÁvila-Linares
Lunes a sábados
(laborables):16:10

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

FIESTAS DE SANTA MARINA
2011
ESCURIAL DE LA SIERRA

JUEVES 14
19.30 V Subida nocturna al Pico Cervero
VIERNES 15
18.00 Juegos deportivos
20.00 Pregón de fiestas, chupinazo y presentación de peñas, amenizado con el tamborilero del pueblo
21.30 Cena de peñas en los merenderos del puente, cada grupo traerá su cena y el ayuntamiento aportara sangría para todos
00.00 Verbena popular: Orquesta MARFIL

SABADO 16
12.30 Juegos tradicionales infantiles
Campeonato de futbol-sala a lo largo del día
16.00 Campeonato de domino en el BAR DE ARRIBA (premios para el 1º y 2º puesto)
18.30 Gymkana
21.00 tradicional encuentro de carros de burro en la plaza mayor del pueblo
00.00 Verbena popular: Orquesta HOLDEM

DOMINGO 17
Continuación de los campeonatos de futbol-sala
16.00 Campeonato de tute en CAFETERIA SIMO´S (premios para el 1º y 2º puesto)
19.30 cogida del “Tostón mantecado” (los mozos y mozas que quieran participar, deberán apuntarse en el ayuntamiento)
10.00 Cena popular en la plaza de arriba (venta de tickets en los bares y ayuntamiento 4€)
11.00 Demostración de fuego con quemadores de biomasa, BALATA-MEDIOAMBIENTAL, en la plaza de arriba.
00.00 Discoteca móvil

LUNES 18
10.00 Pasacalles, amenizado con el tamborilero del pueblo
13.00 Santa Misa, en honor a nuestra patrona “Santa Marina”
17.00 Parque infantil, Divertilandia
19.00 Calva, con premios y sangría para todos
00.00 Orquesta SMS (sorteo de la cesta de ibéricos)
Al acabar la orquesta, chocolatada para los fiesteros
09.30 chocolatada para madrugadores

MARTES 19
19.30 Fiesta de disfraces de los 60. (con premio )

