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Este verano: sol, agua,
campo, fiesta y Cau Fondo
Durante estos meses de
verano, la Sierra se ha
inundado de actividades
lúdicas,
educativas
y
sociales para el disfrute de
todas y todos los vecinos de
la zona. Desde primeros de
julio, Cau Fondo, Desarrollo
Rural + Juventud + Medio
Ambiente, se ha puesto
en marcha organizando
un campamento deportivo
y un campamento rural
en Escurial. Además, la
asociación ha organizado
diferentes
charlas
y
actividades en diferentes
pueblos de la Sierra de
Quilamas.
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Joaquín Martín, vigilante contra incendios
Joaquín Martín lleva 26 años
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Un verano lleno de actividades
en la Sierra de Quilamas
Durante estos meses de verano, la Sierra se ha inundado de actividades lúdicas, educativas y sociales para
el disfrute de todas y todos los vecinos de la zona. Desde principios de julio, Cau Fondo, Desarrollo Rural +
Juventud + Medio Ambiente, se ha puesto en marcha organizando un campamento deportivo y un campamento
rural en Escurial. Además, la asociación ha organizado diferentes charlas y actividades en diferentes pueblos de
la Sierra de Quilamas.
Sara Martín Gándara

Todos los niños y niñas que
han pasado este verano en
Escurial, han podido disfrutar
de todo tipo de actividades
gracias al Campamento
Rural. Se han ofrecido
clases de inglés, talleres de
manualidades, de música, de
informática básica y de cocina
divertida para que pudieran
aprender la importancia de
una buena alimentación
desde pequeños. Además,
se han llevado a cabo
actividades de animación a
la lectura, rutas en bicicleta,
paseos saludables y hasta
un huerto ecológico.
Algunas de las actividades
se han realizado también en
otros pueblos. En Tamames,
se ha colaborado con talleres
de cocina, manualidades e
inglés, además de organizar
una gymkhana nocturna
en la que hubo una gran
afluencia de público.
Por otra parte, en
Navarredonda, Cau Fondo ha
realizado un cuentacuentos,
actividades
deportivas,
ciencia para niños y niñas.
Además, se pusieron en
marcha varios encuentros
con los vecinos y vecinas, en
los que nos hablaron del lino,
la utilidad que tenía y cómo
se trabajaba.
En San Miguel de Valero,
se desarrolló un taller de
fomento de la lectura en
la piscina, una actividad

Rutas en bicicleta organizadas por Cau Fondo./ Foto: Cau Fondo

Taller de Música. Foto: Javier Vicente

divertida donde se reunían
los niños y las niñas para
leer aliviando el calor con
un
chapuzón.
También
estuvimos en Rinconada,
donde
se
representó
un cuentacuentos, y en
Linares, donde se han
hecho diferentes actividades
infantiles durante todo el
verano.
Junto a todas estas
actividades y talleres, Cau
Fondo ha organizado tres

Taller de cocina divertida. / Foto: Javier Vicente

charlas sobre la utilización
de los medicamentos, los
cuidados paliativos y el ahorro
energético. Estas charlas de
interés general contaron con
un público muy acogedor
y los ponentes, María José
y José Ángel, expusieron
todos sus conocimientos
para que los habitantes del
pueblo de Escurial de la
Sierra pudieran entender
todo lo que ellos pretendían
explicar y les sirviera para su

vida cotidiana.
Ha sido un verano muy
intenso y dinámico con gran
participación y colaboración
por parte de los habitantes,
veraneantes y visitantes de
la zona. Desde Cau Fondo
queremos agradecer la gran
acogida que se ha tenido y
esperamos que sea la misma
en las actividades de otoño
que ya estamos organizando
y que os presentamos en
este periódico.
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Cau Fondo organiza un programa de
ocio alternativo para jóvenes
Durante el mes de agosto los y las jóvenes de Escurial han participado en la actividad Cau Joven. Gracias a
esta iniciativa, han preparado diversas actividades que posteriormente han compartido, en horario nocturno,
con todos aquellos que han querido acercarse a aprender y disfrutar con nosotros.
Mónica Pierna Chamorro

Con los objetivos de realizar
actividades de ocio alejadas
del modelo predominante
de “salir de fiesta” por un
lado y, por otro, de que
reconocieran los aspectos
organizativos que conlleva
realizar cualquier actividad,
de manera que una vez
aprendidos
pudieran
extrapolarlos al resto de
su vida diaria, se preparó
la actividad de verano Cau
Joven.
Los y las jóvenes de
Escurial se han implicado
activamente
en
la
preparación y realización de
distintas actividades. Cada
grupo de participantes eligió
una actividad de su interés o
de la que le gustaría conocer
más y, después de planificar
y preparar la actividad,
algunos más efectivamente
que otros, compartieron los
conocimientos aprendidos
con sus compañeros en las
noches de los martes y los
jueves.
Así el martes 2 de agosto,
Pilar y Laura nos enseñaron
a preparar tres Cócteles
sin
alcohol:
Cypress
Garden, San Francisco,
Summer Cooler. Aunque
los dos quedaron un poco
amargos, el suave sabor del
yogurt y la fresa acabaron
endulzando la noche.
El jueves 4 de agosto,
Manu, Alberto y Carlos
prepararon una Fiesta del

Gymkhana nocturna. / Foto: Mónica Pierna Chamorro

Taller de masajes. / Foto: Sara Martín Gándara

Agua en el polideportivo
con distintos juegos con
globos de agua y pistolas.
A pesar de la fresca noche,
la combinación de la gente
con los juegos de acción
determinó un gran éxito.
El martes 9 de agosto,
Virginia
nos
enseñó
unos relajantes masajes
y, aunque no pudimos
practicar mucho por la falta

Cócteles sin alcohol./ Foto: Mónica Pierna

de materiales, la teoría nos
la sabemos al dedillo.
Por último, el 11 de
agosto Ana, Natalia, Clara
y Maider prepararon una
Gymkhana en la plaza del
pueblo. Muchos juegos,
muchos participantes y
muchas risas.
Aunque algunas de las
actividades finalmente no
se realizaron, puede decirse

que el objetivo de conocer
la necesidad de preparar y
practicar con anterioridad las
actividades a realizar se ha
cumplido, demostrándose
durante la realización de
las mismas la capacidad de
solventar los inconvenientes
encontrados.
¡¡FELICIDADES A TODOS
LOS ORGANIZADORES!!
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La villa de Escurial retrocede a
la Edad Media durante un día
Organizamos la segunda Fiesta Medieval en Escurial de la Sierra
El 12 de agosto, Escurial de la Sierra revivió por segundo año consecutivo su fiesta Medieval. Durante todo el día,
abandonamos la época actual y retrocedimos a la Edad Media. Cau Fondo quiere agradecier al Antiguo bar Aparicio
y al bar de Arriba que nos cedieran su espacio para poder celebrar esta fiesta a pesar del mal tiempo, y al bar Simo’s
que, una vez más, nos prestara materiales.
Montse Casanovas Cherta

Desde primera hora de la
mañana, trabajadores y
voluntarios de Cau Fondo
decoramos la plaza con
telas, escudos y castillos.
Esta ambientación, junto a la
tetería y los puestos de venta
de velas y libros, recordaban
las villas medievales. A
media mañana realizamos
los talleres de henna, alcohol
de romero y espadaña.
Por la tarde, debido al
mal tiempo, reestructuramos
las actividades infantiles. En
un primer lugar, el torneo
medieval iba a realizarse
al aire libre y en diferentes
puntos cercanos a la plaza.
No obstante, la lluvia hizo que
los juegos infantiles (el twister
medieval, la sillita de la reina,
los caballos y caballeros...)
se realizasen en el salón de
actos del Ayuntamiento.
Del mismo modo, el pinta
caras en el que se decoró
el rostro a l@s niñ@s de
principes
y
princesas,
también se ubicó en el mismo
recinto. A las ocho de la tarde,
los trabajadores y voluntarios
de Cau Fondo bailaron una
danza medieval, dirigida
por Jaione Zamarreño, que
recordó los típicos bailes
de la corte. A continuación,
representó la obra de teatro
“La Espada de un sólo
deseo” adaptada y dirigida
por Jose Ángel Hernández

Talleres de henna y espadaña. / Fotos: Javier Vicente

Niños y niñas disfrutan del taller de “pinta caras” y de manualidades. / Fotos: Javier Vicente

Esteve, en la que colaboró el
grupo Ginkgo Biloba Teatro.
Para finalizar la velada,
había organizada una cena
popular en la plaza. Pero,
debido a las circunstancias
climatológicas
de
todo
el día, se trasladó a dos
salones del Pueblo que
nos cedieron: el del bar
de Arriba y el del antiguo
bar Aparicio. El menú, del
que participaron unas 200
personas, estuvo compuesto

por las típicas patatas
meneas, carne, ensalada,
pan y sangría. El toque final,
fue puesto por “Dulzaineros
Bracamonte”, del que forma
parte “Cesi Grande”. El
grupo, que ya había tocado
por la tarde en la puerta del
Ayuntamiento, poco a poco,
fue animando a los asistentes
que bailaron hasta la media
noche.
De esta manera, desde
la asociación Cau Fondo

pudimos hacer partícipes
de la fiesta a tod@s l@s
residentes de Escurial y
pueblos de alrededor. Una
gran parte de sus habitantes
se disfrazaron de cabelleros,
damas y tabernr@s para
disfrutar de la compañía
de un@s y otr@s en un
mercadillo o tetería, viendo
y escuchando actuaciones
de teatro, baile y música y
cenando entre amig@s y
familia.
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Bailes a la puerta del Ayuntamiento. / Foto: Erika Diez Mayor

Trabajadoras y trabajadores de Cau Fondo
sirven la cena. / Foto: Roberto Sánchez

Algunas de las trabajadoras de Cau Fondo
disfrazadas / Foto: Erika Diez Mayor

Cena Medieval en la terraza el Bar de Arriba. / Foto: Tania González Ribera

Baile medieval a cargo de los “Dulzaineros ed Bracamonte” en la terraza del Bar de Arriba / Fotos: Erika Diez Mayor
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Charlas de verano
Cau Fondo ha organizado charlas de salud y ahorro energético en Escurial de la Sierra
Otro verano más, Cau Fondo organizó charlas informativas para las vecinas y vecinos de Escurial de la sierra.
Este año los temas tratados fueron: “Botiquín, qué te sobra y qué te falta”, “Cómo enfrentarte a la muerte sin
morir en el intento” y “Ahórrate unos céntimos en las facturas”.
Jon Diez Ortega

El pasado 11 de agosto,
gracias a la colaboración
de Mª José Diez Mayor,
enfermera, pudimos despejar
dudas sobre cómo debemos
tener preparado el botiquín y
qué medicamentos son más
importantes.
Esta
charla
duró
aproximadamente dos horas
y a ella asistieron unas
quince personas de diversas
edades, que participaron
activamente trayendo sus
botiquines de casa cargados
de dudas. A lo largo de la
charla, se repartieron unas
hojas informativas en las

que nuestra enfermera nos
explicó qué medicamentos
son los más comunes, su
conservación y su buen
uso. Nos recordó que los
medicamentos
no
son
ningún juego y que siempre
debemos asistir al médico
antes de tomarlos por
nuestra cuenta.
El 18 de agosto, Mª José
Diez nos obsequió con otra
charla: “Cómo enfrentarte
a la muerte sin morir en el
intento”. La charla fue dura
y muy emocionante, nos hizo
ver una realidad que muchas
veces no queremos mirar.
Nos intentó transmitir que
no hay que tener miedo a la

Mª José Diez durante la charla “Botiquín, qué te sobra y qué te
falta”. / Foto: Erika Diez Mayor

muerte y hay que aceptarla
tal y como es, porque,
desgraciadamente,
todos
vamos a tener que pasar por
ella. A lo largo de la charla,
después de que nuestra
enfermera nos contase sus
experiencias vividas sobre

el tema, se proyectó un
corto en el que se reflejaba
la verdadera realidad sobre
lo que Mª José Díez nos
explicó a lo largo de la tarde.
Fue emotivo pero más de
uno salió de allí valorando un
poco más la vida.

Ahórrate unos céntimos... en tus facturas
Jose Ángel Hernández

Sin ninguna duda, en la
actualidad, la calefacción,
el agua caliente sanitaria,
el aire acondicionado, los
productos químicos, el coche,
y los aparatos eléctricos, nos
facilitan la vida y aumentan
nuestro confort. Pero este
aumento de comodidad lleva
aparejado un aumento en el
consumo y el gasto familiar
e individual, en muchas
ocasiones superfluo y la
mayoría de las veces evitable.
Hoy en día, las empresas
e industrias se vuelven más
eficientes energéticamente
y ahorran dinero y energía,
recayendo la mayor parte del
gasto energético sobre las
familias y persona… da que
pensar, ¿verdad? Por esta
razón, Cau Fondo organizó,

Charla “Ahórrate unos céntimos”. / Foto: Montse Casanovas

el día 25 de agosto, la charla
“Ahórrate unos céntimos
en tus facturas”, donde
se expusieron pequeños
trucos fáciles y baratos para
disminuir los gastos asociados
al consumo eléctrico, de agua,
de movilidad y transporte, y
al consumo de productos.
Regletas con pulsadores
individuales,
perlizadores,
válvulas termostáticas, grifos
monomando y termostáticos,
bombillas de bajo consumo,
termostatos,
burletes,

poliuretano, teflón, fondos
difusores,
aislamientos,
bombas
de
calor-frío,
disoluciones de productos,
ambientadores y limpiadores
naturales, etc. son algunos
de los trucos expuestos;
comprobando los asistentes,
mediante ejemplos, el gasto
del sistema sin la aplicación
de medidas ahorrativas y con
la puesta en marcha de las
mismas.
Asimismo, se hizo hincapié
sobre la importancia de

dos aspectos básicos: un
buen mantenimiento de los
sistemas y aparatos para
aumentar el ahorro y la
eficiencia, teniendo también
en cuenta la antigua etiqueta
de eficiencia energética y su
heredera, la nueva etiqueta,
que entra en vigor a partir
de diciembre de 2011; y un
consumo responsable a la
hora de comprar, creando
un sentido crítico con la
publicidad, los productos
puestos a la venta y sus
rendimientos y funciones.
Adoptar
las
medidas
propuestas
en
nuestros
hogares y adaptar nuestro
comportamiento
supone
ahorros energéticos entre
el 10-40%. Depende de
nosotros el destino de nuestro
dinero… ¿Facturas o nuestros
bolsillos?
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Escurial rinde homenaje a Teresa,
“la alguacila”
Teresa de la Iglesia ha sido la alguacila de Escurial desde hace más de veinte años. Este verano, se ha despedido
de todos los vecinos y vecinas del pueblo, pero siempre seguirá siendo “la aguacila de Escurial”.
Inma Mora Sánchez

El pasado domingo, 4 de
septiembre, el Ayuntamiento
de Escurial y todos los vecinos y vecinas del pueblo rindieron homenaje a Teresa,
la alguacila, en la plaza de
Escurial.
El alcalde, Bienvenido
Agún, le dedicó unas palabras de gratitud y María
del Mensegal Benito, concejala de Cultura, Servicios
Sociales y Festejos, leyó
una carta llena de emoción
agradeciendo la labor de
Teresa y su dedicación a
Escurial, que ha ido mucho más allá de su empleo
como alguacila. Además,
el equipo de gobierno del
Ayuntamiento entregó una
placa y un ramo de flores a
Teresa. Después, se ofreció
una gran merienda a todo el
pueblo.
Teresa, la alguacila, fue la
protagonista de la entrevista
de nuestro primer periódico
y, gracias a ella, conocimos
mejor su trabajo, su historia
y su vida. Teresa de la Iglesia nació en Hondura, pero
ha pasado casi toda su vida
en Escurial de la Sierra.
Conoció este trabajo desde
pequeña, ya que su madre
ya fue alguacila de nuestro
pueblo durante más de 50
años. Tras una temporada
en Madrid, Teresa volvió a
Escurial y empezó a trabajar como alguacila, un
empleo en el que siempre
ha estado disponible para
ayudar a todo el pueblo.

Homenaje a Teresa, la alguacila, en la plaza de Escurial. / Fotos: Javier Vicente y Roberto Sánchez
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Lejos y juntos
La familia Martín presenta un libro de poesía en Escurial de la Sierra
La familia Martín Martín, presentó un libro de poesía el pasado 20 de agosto, Lejos y juntos. Todos los hermanos
aportaron su granito de arena para poder sacar a la luz este asombroso libro, que la familia quiso dedicar a sus
padres, a sus raíces escondidas en estas tierras y, en especial, a este pueblo Escurial donde nació su madre.
Jon Diez Ortega

La presentación del libro
Lejos y Juntos tuvo
lugar en el bar de Simo’s
el pasado 20 de agosto.
Allí, después de que la
familia disfrutara de una
agradable comida, dio pasó
a la presentación de este
libro. El acto fue muy íntimo
y, durante él, se recitaron
algunas de las poesías que
pertenecen a la obra.
La
asociación
Cau
Fondo tuvo el privilegio
de hablar con dos de
los protagonistas, y que
nos
confesasen
sus
impresiones. El libro tiene
una
dedicatoria
muy
especial, en memoria a sus
padres y en agradecimiento
a su esfuerzo y dedicación
cuando los nueve hermanos
eran adolescentes. Sus
padres nacieron por estas
tierras y les hicieron amar
este entorno que todavía
recuerdan con mucho
cariño.
Desde
Cau
Fondo,
agradecemos a la familia
Martin que nos brindase
la
oportunidad
de
conocer esta historia tan
especial. Gracias a estas
ideas es como se sigue
manteniendo el espíritu
de los pueblos y se sigue
amando estas tierras.
Los autores de este libro
nos dieron permiso para
poder publicar una de sus
poesías y hemos querido
sacar a la luz la poesía
dedicada a esta maravillosa
ciudad, Salamanca.

La familia Martín Martín antes de la presentación del libro. / Foto cedida por la familia Martín.

Salamanca
Salamanca, mi Salamanca,
Aliada del misterio y del silencio,
Los poetas te cantaron,
Entre tus piedras se esconden
Ilusiones y amores olvidados,
Que en las noches de luna,
Se enroscan por las orillas del Tormes,
Soñando lunes de aguas.
Salamanca es tu alma seductora,
La que “enhechiza” la voluntad,
Quisiera sorber de tus piedras,
El sabor de las vivencias pasadas,
Verter en esos ocultos rincones,
Donde tu alma solitaria se despeina,
Alientos frescos de vida y de sueños renovados.
Vicente M. Martín
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Cau Fondo se prepara para el otoño
Después de las vacaciones, las fiestas y el gentío del verano, comenzamos el otoño con un montón de propuestas.
Nuestro objetivo es entrar en contacto con ayuntamientos, asociaciones y empresas de la zona de Quilamas
(Valero, San Miguel de Valero, Linares de Riofrío, Escurial de la Sierra, Navarredonda de la Rinconada, Rinconada
de la Sierra, Tejeda y Tamames) para ofertar nuestras actividades y poder realizar acciones conjuntas.
Erika Diez Mayor

Actualmente ya tenemos
varios trabajos en marcha,
como el estudio sobre la
despoblación en la Sierra
de Quilamas, que se
encuentra en la fase de
realización de entrevistas
a
emigrantes
(muchas
gracias a todas y todos los
que estáis participando).
Posteriormente,se realizarán
unas conclusiones y se
mostrarán en forma de
charla en todo los pueblos
antes mencionados
Por otra parte, estamos
recopilando
información
sobre oficios tradicionales
de la zona: miel, lino,
fresa, cal, alfarería, joyería,
agricultura… con la que
después realizaremos una
exposición, cuyos autores
serán las personas que
nos están enseñando cómo
eran dichos trabajos. La
exposición será itinerante
por todos los pueblos.
Además,
hay
otra
actividad
que
lleva
funcionando todo el verano y
continuará hasta final de año:
orientación laboral y gestión
de subvenciones. Ofertamos
esta ayuda a la búsqueda
de empleo y la ayuda a la
hora de pedir subvenciones
en cualquier momento, solo
tenéis que hacérnoslo saber
y nos pondremos a ello.
Como complemento, os
enseñamos técnicas para
superar una entrevista de
trabajo sin problemas.
Durante los siguientes
meses, realizaremos charlas

Reunión con las vecinas y vecinos de Tejeda. /Foto: Erika Diez

y coloquios de diferentes
temáticas que consideramos
muy
interesantes.
Las
charlas
son
“Ahorra
dinero en tus facturas”,
“Come sano para evitar
enfermedades.
Diabetes,
colesterol,
hipertensión
y ateroesclerosis”. Una
charla-taller de “Prevención
en el hogar”, y el coloquio
“Despoblación en la Sierra

de Quilamas”.
Un año más, también
realizaremos
actividades
en los colegios, tanto
extraescoles como dentro del
horario lectivo. Nuestra idea
es continuar con el colegio
de Linares, el de Tamames y
el San Miguel y abarcar este
año también, el de Valero.
Las actividades propuestas
son,
teatro,
actividades

deportivas,
inglés
(en
Escurial, igual que en años
anteriores, habrá clases para
primaria y secundaria en el
telecentro),
mecanografía,
técnicas de estudio, oficios
tradicionales y actividades
de sensibilización para la
igualdad.
Por último, queremos hacer
de manera puntual algunas
actividades
relacionadas
con la naturaleza y el
deporte,
como
paseos,
senderismo y rutas en bici
(como continuación de los
hechos en verano). Además,
haremos otras más sociales,
como la celebración el “Día
de la mujer rural” o “El día
contra la violencia de género”
y otras más lúdicas como la
celebración del “Día de las
castañas” o las “Navidades
con Cau Fondo”.

Estamos organizando una serie de cursos y talleres de distinta duración que impartiremos
a partir de octubre:
• Inglés para empresas: Conocimientos básicos de inglés para el mundo empresarial.
Además se darán clases de inglés para personas adultas en Escurial y en Tamames.
• Electricidad de andar por casa: Conocimientos básicos para realizar pequeñas
reformas en el hogar (cables, luces…) y normas de seguridad básicas.
• Básico de Fotografía Digital: Conocimientos básicos de fotografía, manejo de
cámaras compactas sencillas, trucos y consejos.
• Retoque fotográfico con Photoshop: Conocimientos básicos de las herramientas
del programa, con ejercicios prácticos.
• Internet: Búsquedas, correo electrónico….así como otras actividades demandadas.
• Informática básica: Cursos básicos de manejo de Microsoft Office: Word y Excel.
• Aprende a contar cuentos e historias: Técnicas teatrales de expresión. Montaje de
monólogos y cuentacuentos.
• Aerobic: Actividad deportiva para mejorar la resistencia aeróbica y la musculación.
• Habilidades sociales con enfoque de género: Comunicar(nos) bien. Expresión
escrita y oral.
• Actividades de sensibilización para la igualdad: Talleres puntuales de
sensibilización para la igualdad (prevención de violencia de género en la adolescencia,
estereotipos, mujeres en la cultura popular…).
• Técnicas para superar una entrevista de trabajo sin problemas.
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Curso de atención domiciliaria Cursos ofertados por
la Diputación de Salamanca
La asociación Solidaridad Intergeneracional organiza un
Curso gratuito de Atención Domiciliaria dirigido a personas
cuidadoras no profesionales. Este curso, de una duración de
30 horas, se imparte en los ayuntamientos de los municipios
que lo soliciten. Por ello, si queréis realizarlo, podéis dirigiros al
Ayuntamiento o pasar por el telecentro de Escurial y, a través de
Cau Fondo, nos encargaremos de organizarlo.
Objetivos:
- Sensibilizar a los cuidadores de personas mayores en
situación de dependencia de la importancia de recibir una
formación adecuada.
- Formar a los cuidadores de personas mayores dependientes
en temas relativos al envejecimiento.
- Dotar a los cuidadores de personas dependientes de
recursos y habilidades básicas para cuidar a sus familiares.
- Dotar a los cuidadores familiares de estrategias básicas para
planificar el cuidado prestado a la persona dependiente.
- Dotar a las personas de conocimientos básicos sobre la
dependencia, el envejecimiento y el cuidado necesario.

Curso de Socorrismo Acuático dirigido a mayores de 18
años de la provincia de Salamanca. El plazo de inscripción
finaliza el 5 de octubre.
Curso de Monitor Deportivo Escolar. Se desarrollará
durante dos fines de semana de octubre en el albergue
de Llano Alto en Béjar. El plazo de inscripción es hasta
el 7 de ctubre.
Podéis consultar las bases en:
http://www.lasalina.es/areas/ci/

Cursos gratuitos de Acción Laboral
- Actualización de Mercancías Peligrosas y Cisternas (18
horas). Este curso se desarrollará en Salamanca.
- Técnicas de Recepción y Comunicación (102 horas). Un
parte presencial en La Alberca y otra a distancia.
Información e inscripciones: 800 007 274

Necesitamos tus recuerdos... ¡Participa con nosotr@s!
Cau Fondo ha iniciado una serie de contactos con la población de los pueblos integrados en la Sierra de Quilamas, con
el objetivo de realizar distintas exposiciones sobre los oficios tradicionales de la zona, un estudio sobre la migración y el
despoblamiento en la comarca, y recopilar información sobre senderos cortos (micropaseos) que usen sus habitantes.
Javier Vicente Arranz y José
Ángel Hernández Estévez

Para diseñar las exposiciones,
Cau Fondo se está reuniendo
con todas las personas
interesadas en contar y
transmitir sus conocimientos
sobre las actividades y oficios
desarrollados en la sierra de
Quilamas. El lino, la fresa,
la miel, la agricultura, la
ganadería, el pastoreo, el
pan, la calería, la alfarería...
serán expuestos en carteles
basados en la vida real de los
verdaderos protagonistas de
esta historia: la población.
Las
personas
que
participen contando sus
experiencias, figurarán como
autores de la exposición.
De esta manera, se busca
revalorizar
y
conocer
la
realidad
histórica,

económica y social de la
Sierra. Si quieres contarnos tu
historia, ponte en contacto con
nosotros.
Por otra parte, Cau Fondo
quiere crear un entramado
de senderos cortos cuya
información esté a disposición
de los usuarios de forma
gratuita. Para su consecución,
necesitamos
que
los
habitantes, aquellos que
mejor conocen el entorno, nos
indiquen paseos o caminos
que tengan un valor para
ellos. Vuestra colaboración es
esencial para mantener vivos
estos micropaseos y senderos,
para cuidarlos y mantenerlos, y
para que, cada pueblo, tenga
las infraestructuras necesarias
para seguir disfrutando de
estos paseos tan saludables.
Además,
desde
la
Asociación
Cau
Fondo

estamos
realizando
un
estudio
en
profundidad
sobre la despoblación en
nuestra comarca y sobre
la migración de retorno,
como posible solución a
este grave problema que
padece el medio rural. En
esta fase de la investigación,
estamos
entrevistando
a personas nacidas en
Escurial de la Sierra, así
como en otros pueblos de la
comarca, como Tamames,
Rinconada, Navarredonda,
Tejeda, Linares de Riofrío
o San Miguel de Valero,
que hace años emigraron y
que actualmente continúen
residiendo fuera del pueblo.
Es por ello, que buscamos
personas que cumplan estos
requisitos y que quieran
responder a un breve
cuestionario con preguntas

como: “por qué decidieron
emigrar”, “con qué frecuencia
visitan el pueblo” o “si alguna
vez se ha planteado la
posibilidad de regresar a vivir
de forma definitiva al pueblo”.
Si usted está interesado en
participar, contándonos sus
experiencias con estos u otros
temas, Cau Fondo desea
escuchar sus propuestas e
historias. No dude en ponerse
en contacto con nosotros
por correo electrónico: cauf
ondo.escurial@gmail.com,
Jose@caufondo.org (oficios
tradicionales y micropaseos),
Javier@caufondo.org
(despoblación),
en
el
Telecentro de Escurial de la
Sierra o por teléfono al 633
45 48 83. Gracias por su
colaboración, ustedes son
los verdaderos autores de la
historia de sus vidas.
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¿Buscas trabajo? ¿Formación? ¡Infórmate!
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

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/

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

Centros de Acción Local

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

Información y servicios
Horarios
Horario del Telecentro-Multiusos
Mañanas: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
Tardes: de lunes a viernes de 16:00 a 20:00
Horario de la secretaría del Ayuntamiento de Escurial
Lunes: De 15:30 a 18:00
Martes: de 12:00 a 14:30
Jueves: de 9:30 a 11:00
Horario del Consultorio Médico Local:
Martes y viernes de: 11:30 a 13:00
Lunes, miércoles y jueves: de 11:45 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
Cau Fondo: 633454883
Ayuntamiento de Escurial (teléfono y fax): 923442038
Centro médico de Linares (urgencias y cita previa):
923416287
Guardia Civil de Linares: 923416084
Guardia Civil de Tamames: 923449002

Transportes*
Escurial-Salamanca

Salamanca-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.
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Desde El Pico nos vigilan
Entrevista a Joaquín Martín, vigilante contra incendios
En el año 1982 se construyó la torre de Pico Cervero, en la parte más alta de la Sierra de Quilamas, a una altura
de 1463 metros. Aunque ya se realizaba la vigilancia contra los incendios desde allí, tres años más tarde, nuestro
amigo Joaquín Martín comenzó con esta labor, desde la que nos observa desde hace 26 años durante el día y en
periodo estival, como si fuera un halcón, vigilando que nuestros montes no sean arrasados por el fuego.
Roberto Sánchez García y
Javier Vicente Arranz

-¿Cuándo comienza la
temporada de vigilancia?
Comienza el día 1 de julio
y suele terminar el 30 de
septiembre,
aunque
ha
habido años, debido a las
intensas sequías, que se
ha prolongado algún día de
octubre.
-¿En qué consiste un día
normal de trabajo?
Trabajo por turnos junto a
otro compañero. El horario
es de 11:00 a 21:00 de
forma continua, los meses
de julio y agosto, y de 10:
15 a 20:15 en septiembre,
adaptándose un poco a las
horas de luz, ya que los días
se van acortando. El resto
del día consiste básicamente
en observar, por si se viera
algún incendio o columna de
humo.
-¿Y qué zona es la que hay
que vigilar?
Toda la que puedas ver. El
primero que divisa un fuego,
da el aviso, poniéndose en
coordinación con la base
central de Salamanca, a
través de una emisora y
si fuera necesario con los
demás puestos de vigilancia.
-¿Cuántos
puestos
de vigilancia hay en la
provincia de Salamanca?
Existen 14 ó 15, la mayoría
situados en las zonas más
montañosas, aunque también
se mantiene una colaboración
con las zonas limítrofes, tanto
con Ávila, Cáceres y Zamora.
En ocasiones, también se
colabora, tanto en vigilancia

Joaquín desde su torre de vigilancia. / Foto: Javier Vicente

como en efectivos con el país
vecino, Portugal, con el que
existe un convenio.
Desde aquí se pude ver,
dependiendo si el día esta
claro, desde Gredos hasta
Peñaranda, parte de Ávila,
parte de Zamora, los Arribes
del Duero y hasta el pantano
de Gabriel y Galán, en
Cáceres e incluso Portugal.
Hace dos años di el aviso de
un incendio en el Puerto del
Pico, en Ávila.
-¿De cuántos efectivos
dispone la campaña contra
incendios en la provincia?
Aparte de los puestos de
vigilancia, se disponen de
12 camiones autobombas
de Medio Ambiente, tres
helicópteros disponibles en El
Maíllo, en El Bodón (Ciudad
Rodrigo) y en Vitigudino. Hay
hidroaviones en la base aérea
de Matacán y se dispone
de 14 cuadrillas de retenes
disponibles para acudir a
los posibles incendios, que
realizan también labores de
mantenimiento y limpieza del
monte.

-¿Cómo ves esta campaña
de incendios en comparación
con años anteriores?
En mis 26 años de servicio,
ya he perdido la cuenta de los
incendios que he visto, pero
creo que ésta campaña ha
sido “relativamente buena”,
dada la escasez y la poca
relevancia de los incendios
que ha habido, quizá por
haber sido éste un verano
más frío de lo normal.
-¿Cuál ha sido el incendio
más grande que recuerdas
en esta zona?
El más grande que recuerdo
fue precisamente el que se
originó en Escurial, en el año
2003, que afectó a más de
mil hectáreas y llegó incluso
a atravesar la carretera de
Vecinos - Tamames. Cogió
mucha intensidad en poco
tiempo y me pilló a mí en el
turno. Tardaron varios días en
apagarlo, ya que los tocones
de las encinas se quedaron
requemando por dentro.
Otro incendio que recuerdo
por su intensidad y virulencia
fue el de La Alberca de hace

14 ó 15 años, y también el
de San Esteban de hace 2
años, que se acercó mucho
al pueblo.
-¿Cuáles son las causas
más comunes por las que
se originan los incendios?
Antiguamente, la gente no
estaba tan concienciada
como ahora de la gravedad
de los incendios forestales.
Lamentablemente,
creo
que la gran mayoría son
provocados por pirómanos,
seguido de los descuidos e
imprudencias
(barbacoas,
colillas, chispas, accidentes,
trabajos en el campo con
maquinaria). Después, y a
mucha distancia, la culpa es
de la caída de algún rayo
durante las tormentas o por
los intereses madereros, el
cobro de seguros, etc.
-En los días de poca
visibilidad, tormenta o
niebla, ¿qué se hace?
En el Pico el tiempo es muy
cambiante. Aunque haya
niebla y no se vea nada,
hay que permanecer en el
puesto. Las tormentas no
me dan miedo, pero aquí son
muy “fantásticas”, suenan
dos veces, cuando caen
los rayos y los truenos y,
después, el eco.
Joaquín asegura que este
trabajo le encanta, sobre
todo el lugar donde lo
realiza, con esas vistas
tan
espectaculares,
la
tranquilidad y el estar
rodeado de la naturaleza, el
bello paisaje… ¿Lo peor de
este oficio? “La SOLEDAD…
son muchas horas solo.”

