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En Escurial de la Sierra comenzaron las fiestas patronales que hacen en honor a Santa Marina. La edición de este 
año ofreció a caleros, caleras y visitantes, desde el 14 al 19 de julio, un amplio programa de actividades que, en esta 
ocasión, opto por aunar tradición y vanguardia. Se pudo disfrutar de todo ello con el ambiente fiestero y familiar que 
dispone el pueblo. Este año, el Ayuntamiento de Escurial pidió la colaboración de la asociación Cau Fondo y ésta 
se volcó en la organización y realización de muchas de las actividades de las fiestas.  

Fiestas de Santa Marina 2011

Sergio Martín Caballero

El jueves, 14 de julio, a 
las siete de la tarde, se 
inauguró una Exposición de 
Restauración realizada por 
la Asociación de Mujeres de 
Escurial. En ella, se mostró 
todo tipo de restauraciones: 
cómodas, baúles, cribas, 
pucheros, braseros, fuelles 
y demás objetos de barro. 
La exposición estuvo abierta 
prácticamente todos los 
días de fiestas, para que 
la pudieran visitar todas las 
personas que quisieran.

Esa misma tarde, también 
tuvo lugar la V Subida 
Nocturna al Pico Cervero 
organizada por Cau Fondo 
y coordinada por Roberto 
y Javi. Con una afluencia 
similar a años anteriores, 
cabe destacar la gran 
participación del sector 
infantil y juvenil del pueblo.

Durante la tarde del 
viernes, Rubén, Roberto 
y Sergio, trabajadores de 
Cau Fondo, organizaron 
juegos deportivos. Desde 
la habilidad del baloncesto 
al equilibrio y coordinación 
del bádminton, pasando 
por el siempre difícil tenis. 
Participaron una treintena 
de niños y niñas de todas las 
edades, siendo el bádminton 
el gran protagonista para la 
mayoría de ellos.

A las ocho de la tarde del 
viernes, se dio comienzo 
oficial a las fiestas patronales 
con el pregón, chupinazo y 
con una gran novedad: la 
presentación de las distintas 

peñas del pueblo. Todo ello, 
estuvo ambientado por los 
tamborileros del pueblo. 

Teresa, la alguacila del 
pueblo, realizó el pregón de 
las fiestas despidiéndose 

de los vecinos y vecinas 
de Escurial, ya que deja de 
ejercer como alguacila tras 
más de 20 años. Una vez 
terminado el pregón, dio 
lugar a la cena de peñas en 

los merenderos del pueblo, 
donde cada cual trajo su 
comida y el Ayuntamiento 
ofreció sangría para todo el 
mundo que quisiera. Para 
finalizar la jornada, en torno 

Escurial celebra sus fiestas patronales con la colaboración de Cau Fondo

Arriba: Exposición de restauración de la Asociación de Mujeres de Escurial. Abajo: V Subida 
Nocturna al Pico Cervero. / Fotos: Javier Vicente Arranz.



Hablemos de... Escurial 3Santa Marina 2011

a las doce de la noche, dio 
comienzo la verbena popular 
a cargo de la “Orquesta 
Marfil”. Rumbas, pasodobles 
y rock and roll.

Al día siguiente, desde las 

doce a las dos del medio día, 
Cau Fondo organizó juegos 
infantiles y tradicionales 
para los más pequeños. La 
mañana empezó con unas 
dinámicas de presentación 

y siguió con diferentes 
juegos: desde la tradicional 
carrera de sacos al divertido 
y manchado juego del 
chocolate, de la estresante 
carrera de huevos a la 

ruidosa competición de 
romper globos, de lo 
pringoso de coger caramelos 
en harina con agua a la 
innovación del aspersor 
loco. Los niños y niñas se 

Algunas de las peñas de Escurial durante el Pregón de las fiestas de Santa Marina. / Fotos: Javier Vicente Arranz.
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divirtieron tanto, que acabó 
por animar a aquellos que 
en principio no querían 
participar.

A las cuatro de la tarde, 
el Bar de Arriba organizó 
un campeonato de dominó, 

en el que hubo premio 
para el primero y para el 
segundo puesto. A las seis 
y media, Cau Fondo realizó 
una gymkhana con Roberto 
como organizador principal. 
Las pruebas, hechas con 

materiales reciclables, giraron 
en torno al tema del reciclaje  
bajo el eslogan “Tod@s 
tenemos que reciclar”. 

Esa misma mañana, en 
el polideportivo comenzaba 
el campeonato de fútbol 

sala organizado por Rubén, 
trabajador de Cau Fondo, en 
el que participaron un total 
de seis equipos.

Esa misma tarde, 
se realizó el tradicional 
encuentro de carros de 

Arriba: Juegos infantiles. Abajo: Gymkhana. / Fotos: Javier Vicente Arranz y Montse Casanovas.
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burros en la plaza del 
pueblo. 

La noche fue ambientada 
por la “Orquesta Holdem”, 
una orquesta que sin ser la 
mejor ni la peor, tuvo bien 
entretenido al público, que no 
paró de bailar prácticamente 

en toda la función.
El domingo 17, continuó 

el campeonato de fútbol 
sala por la mañana y, por la 
tarde, se realizó el tradicional 
campeonato de cartas en el 
bar de Simo’s.

Ese mismo día, a las 

siete y media de la tarde, 
comenzó la “Captura del 
tostón mantecado” en la 
plaza del pueblo, que había 
causado gran expectación 
y, después, una decepción 
motivada por la escasa 
movilidad de los tostones. 

Fruto del miedo o del estrés 
causado por el júbilo de la 
gente, los tostones apenas 
corrían y eran capturados 
con gran facilidad.

A las diez de la noche, 
las personas que habían 
comprado su ticket tuvieron 

Arriba: Gymkhana. Abajo: Campeonato de Fútbol sala / Fotos: Javier Vicente Arranz.
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la tradicional cena popular 
en la plaza de arriba del 
pueblo, donde se dio de 
cenar carne con patatas 
acompañado con sangría 
y de postre un helado. Al 
término de la cena, comenzó 

una demostración de 
fuego con quemadores de 
biomasa, a cargo de “Balata 
Medio Ambiente”. Después, 
hubo una discoteca móvil, 
sin embargo, fruto del 
cansancio acumulado y 

que al día siguiente era el 
gran día de la fiesta, no hubo 
mucho ambiente y la mayoría 
opto por arroparse pronto.

El día de Santa Marina 
empezó bien temprano con 
pasacalles y tamborileros. 

Terminó la mañana con la 
misa en honor a nuestra 
patrona “Santa Marina”. 
A las cinco de la tarde, 
empezó Divertilandia: toro 
mecánico y varios castillos 
hinchables en la plaza. Los 

Arriba: Caza del tostón mantecado / Foto: Javier Vicente Arranz. Abajo:Procesión de Santa Marina y bailes charros. / Fotos: Isabel 
Sánchez Cañada. 
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más pequeños y pequeñas 
disfrutaron de una tarde 
amena y divertida, que 
concluyó con el cañón de 
espuma para todo el mundo.

Esa misma tarde, también 
tuvo lugar el tradicional 

campeonato de calva, en el 
que colaboró Cau Fondo y 
en el que el Ayuntamiento 
tuvo la cortesía de dar 
sangría para participantes y 
espectadores.

A las doce de la noche, 

comenzó la verbena a cargo 
de la “Orquesta SMS”. La 
noche no estuvo exenta de 
polémica debido al sorteo 
que se realizó en uno de los 
descanso de la verbena. El 
Ayuntamiento vendió unas 

papeletas donde se sorteaba 
un surtido de ibéricos, pero 
al no especificar cómo se 
haría el sorteo, hubo algo de 
confusión entre el público, 
que abucheó con la boca 
chica.

Arriba: Divertilandia. Abajo: Campeonato de Calva / Fotos: Javier Vicente Arranz. 
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El último día de fiestas 
empezó temprano con 
una chocolatada para 
los madrugadores. Por 
la tarde, tuvo lugar la 
fiesta de disfraces de los 
años 60, en la que había 

premios destinados a los 
participantes. Para finalizar 
las fiestas, el Ayuntamiento 
ofreció una chocolatada, que 
sirvió para endulzar y quitar el 
mal sabor de boca que dejó 
el lamentable y bochornoso 

espectáculo que se formó 
por la decisión del jurado 
en los premios de disfraces, 
donde hubo agresiones 
verbales e incluso alguno 
que otro estuvo a punto de 
llegar a las manos. 

Esperamos que en las 
fiestas del próximo año todo 
el mundo ponga de su parte 
para corregir los errores de 
este año y poder disfrutar 
juntas y juntos de nuestras 
fiestas patronales.

Fiesta de disfraces de los años 60. / Fotos: Javier Vicente Arranz / Roberto Sánchez García


