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Entrevista

Aunque aún hay mucha 
gente que cree que no 
hay nada que hacer en el 
pueblo cuando terminan las 
vacaciones, en este número 
de Hablemos... de Escurial 
demostramos que no es 
cierto. Os contamos todas 
las actividades ofrecidas por 
Cau Fondo: cursos, talleres, 
charlas, fiestas, deportes y 
actividades para todos los 
gustos y edades. 

Igualdad
Celebramos el día de las mujeres rurales

¿Quién dijo que en los pueblos 
no hay nada que hacer?

¡Te interesa! 
Consejos, recursos, formación y actividades
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Tomás Hernández Martín
Después de viajar por 
muchos lugares, Tomás 
vive desde hace algunos 
años en Escurial. Muchas 
de las mañanas lo podemos 
encontrar en la plaza, sentado 
en uno de sus bancos. 

Paseos por Quilamas
Ruta de los franceses en Tamames
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Cau Fondo ofrece actividades para 
todo el mundo y todos los gustos

Desde Cau Fondo, estamos 
organizando pequeños 
cursos de electricidad 
básica por toda la sierra de 
Quilamas. Prácticamente 
en todos los aspectos de 
la vida, interviene de una 
forma u otra la electricidad, 
siendo cada día más 
frecuente el uso que se 
hace de ella. Desde que 
suena el despertador por 
la mañana, encendemos 
la luz, conectamos la 
radio…etc. Por ello, desde 

la asociación, queremos 
transmitir conceptos 
básicos, para poder 
aplicarlos a lo largo de 
nuestra vida cuando nos 
surja cualquier tipo de 
problema eléctrico. Dentro 
de este pequeño taller 
de electricidad también 
hablamos sobre los riesgos 
eléctricos que nos podemos 
encontrar en nuestras 
casas y qué formas hay 
de prevenirlos para que no 
tengamos ningún accidente 
eléctrico. 

Este curso comenzó en 

Electricidad de andar por casa

Curso básico de fotografía digital

Entre las actividades 
nuevas de este otoño, Cau 
Fondo está ofreciendo a 
todos los vecinos y vecinas 
de la comarca de Quilamas 
un “Curso Básico de 
Fotografía Digital”. 

A lo largo de las cuatro 
jornadas de las que consta 
el curso, los participantes 
podrán aprender a sacarle 
el mejor partido a su 
pequeña cámara compacta, 

Horarios: 
- Escurial de la Sierra:  Martes, 18:00 horas, en el Telecentro. (Comenzó el 11 de octubre).
- Linares de Riofrío:  Jueves, 18:00 horas, en el Ayuntamiento. (Comenzó el 13 de octubre).
- Valero: Martes, 11:30 horas, en el Hogar del Pensionista. (Comienza el 25 de octubre).
- Tamames: Lunes, 18:00 horas, en el Telecentro. (Comienza el 7 de noviembre).
- San Miguel de Valero: Pendiente de confirmar horario y fecha de comienzo.

Linares de Riofrío el pasado 
17 de octubre.Os invitamos 
a que participéis en este 
curso durante el mes de 

Después de un verano cargado de actividades, Cau Fondo continúa el proyecto “Sierra de Quilamas: un proyecto 
con futuro”, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León. Este proyecto, que amplía el 
trabajo realizado en los dos últimos años, se centra en las necesidades específicas de la población de la Sierra 
de Quilamas. Para ello, la asociación se ha reunido con los ayuntamientos, empresas, asociaciones, colegios y 
habitantes de los pueblos que forman la Sierra de Quilamas proponiendo cursos, charlas y talleres que se llevarán 
a cabo hasta finales de año. 

aprender los conceptos 
básicos de la fotografía, 
conocer las diferentes 
técnicas, la composición, 
muchos consejos prácticos 
y algún que otro truco que 
harán que nuestras fotos 
mejoren. 

Tras este curso, la 
asociación Cau Fondo 
ofrecerá un curso de 
iniciación a Photoshop que 
empezará en noviembre 
en diversos pueblos de la 
Sierra.

Javier Vicente Arranz

Primera clase de fotografía en Escurial / Foto: Mónica Pierna

Taller de Elecricidad en Linares/ Foto: Jon Diez Ortega

noviembre, ya que también 
se realizará en Escurial y 
en distintos pueblos de la 
Sierra.

Jon Diez Ortega
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Otro año más, Cau Fondo 
ha comenzado las clases 
de aeróbic en Escurial de 
la Sierra con gran éxito de 
participación. Anímate a 
pasarlo bien con nosotras y 
nosotros los martes y jueves 
de 12:15 a 13:15 en el salón 
del Ayuntamiento.

Además de en Escurial, 
las clases han comenzado 
ya en otros pueblos de 

Vuelven las clases de aeróbic

Clases de informática para todos los públicos

Desde hace un tiempo, 
gracias al anterior agente 
de desarrollo local, los 
habitantes de Escurial ya 
se habían iniciado en las 
nuevas tecnologías. Este 
año, Cau Fondo ofrece 
clases de informática tanto 
en Escurial como en otros 
pueblos de nuestro ámbito 
de actuación. 

En Navarredonda, las 
clases de informática tienen 
lugar los jueves de siete 

a nueve de la tarde; en 
Tejeda, los martes de cinco 
a ocho de la tarde; y, en 
Valero, los jueves de diez y 
media a once y media de la 
mañana. 

Por otro lado, en Escurial, 
se han creado tres grupos: 
uno, los lunes y miércoles a 
las cinco de la tarde; otro, los 
martes y jueves a la misma 
hora; y un tercer grupo, los 

jueves y viernes a las siete 
de la tarde. Gracias a estas 
clases, aprenderemos tanto 
a manejar el ordenador y a 
utilizar el programa Microsoft 
Word como a navegar por el 
increíble mundo de Internet.

Las clases se adaptan 
al nivel y al número de 
personas que participan 
en el curso, por lo que os 
invitamos a participar, en la 
manera en la que podáis, 
porque te aseguramos que 
“no te acostarás, sin saber 
una cosa más”.

Desde Cau Fondo tenemos una cosa clara, si algo funciona, hay que continuar con ello, o como mucho intentar 
mejorarlo. Esta ha sido nuestra máxima a la hora de plantear clases de informática. 

Taller de escritura, creación y expresión

El pasado 17 de octubre, 
empezamos un taller 
de escritura, creación y 
expresión en Escurial de 
la Sierra. Este taller está 
dirigido a personas adultas 
y pretende crear un espacio 
de reflexión y creación que 
ayude a expresarnos mejor.

A través de la música, 

el cine, la cultura popular, 
la fotografía y la escritura 
estamos aprendiendo a 
compartir ideas, opiniones 
y, sobre todo, pasar un 
buen rato expresándonos 
libremente. El taller se 
realiza cada lunes a las 
seis de la tarde en Escurial 
y está previsto que inicie en 
San Miguel en las próximas 
semanas. 

Sierra Quilamas. Los lunes 
y miércoles tenemos clases 
en San Miguel de Valero a 
las 10:15 y, los mismos días. 
en Valero a las 11:45. 

Si estás interesado en 
alguna de estas clases 
todavía puedes apuntarte. 
Conseguirás ponerte en 
forma, mejorar tu salud y, 
sobre todo, tu estado de 
ánimo pasándolo bien con 
una alternativa de ocio 
saludable y de calidad.

Sierra de Quilamas: Un proyecto con futuro

Primera clase del taller / Foto: Mónica Pierna

Inma Mora Sánchez

Erika Diez Mayor

Clase de informática en Escurial / Foto: Inma Mora Sánchez

Jaione Zamarreño

Clase de aeróbic / Foto: Sebas Borrero Corte
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Ya están aquí las clases de inglés… ¡yuju!

Como el año pasado, las 
clases de inglés vuelven a la 
Sierra de Quilamas. Hemos 
empezado a primeros de 
octubre con Escurial de la 
Sierra, continuando con 
el colegio de Linares de 
Riofrío, el colegio y las 
personas adultas del pueblo 
de Tamames y los niños 
y niñas de San Miguel de 
Valero.

En Escurial, ofrecemos 
clases para estudiantes 
de secundaria los lunes 
y martes a las cinco de la 
tarde. Los niños y niñas 
de primaria y primero de 
secundaria tienen sus 

clases los martes a las 
cuatro de la tarde. Además, 
para personas adultas hay 
dos grupos. 

Por una parte, los 
alumnos de nivel intermedio 
ya veteranos con algún 
participante más siempre 
bienvenido, tiene sus clases 
los lunes y miércoles a las 
siete y media de la tarde. 
Por otra, está el grupo de 
nivel básico, los martes a 
las ocho de la tarde.

En el colegio de Linares, 
ofrecemos clases para 
estudiantes de tercero y 
cuarto de primaria cada 
lunes de tres y media a 
cuatro y media de la tarde. 

En el colegio de 

Tamames, las clases se 
dirigen a niños y niñas de 
infantil y primer ciclo de 
primaria cada miércoles a las 
cuatro de la tarde. Además, 
en Tamames también se 
están impartiendo clases 
para personas adultas los 

miércoles a las cinco de la 
tarde. 

Este año, también hemos 
iniciado clases de inglés 
para los niños y niñas de 
San Miguel de Valero, cada 
martes a las seis y media de 
la tarde.

Aprender a aprender es 
el objetivo de la actividad 
extraescolar Técnicas de 
Estudio, que se imparte 
en ambos colegios. Con 
esta actividad se dota a 
los alumnos y alumnas de 
recursos que mejoren su 
forma de aprender para 
que el estudio les resulte 
más fácil, atrayente y 
eficiente, aumentando 
así su rendimiento, 
autoestima, independencia 
y responsabilidad.

Por otra parte, con las 
Actividades Deportivas 
se fomentan los hábitos 
de vida saludables de una 
manera lúdica y divertida. 
Con el deporte se fomenta 

Un año más, los colegios de la Sierra han confiado en Cau Fondo para realizar sus actividades extraescolares. 
Teatro, técnicas de estudio, inglés y actividades deportivas son las actividades que este año se realizan en los 
colegios de Tamames y Linares.

¡Volvemos al cole!

el trabajo en equipo, la 
colaboración, el espíritu de 
superación y se aprende 
a encajar los resultados 
adversos respetando a los 
compañeros.

El taller de Teatro, 

realizado en Tamames, 
estimula el desarrollo 
creativo y artístico de niños 
y niñas, su capacidad de 
expresión y su desarrollo 
social. Al finalizar el 
trimestre, se realizará la obra 

“Rana por un día”, basada 
en la obra del mismo título, 
con el objetivo de que, una 
vez aprendidas las técnicas 
de expresión, pierdan el 
miedo a enfrentarse con el 
público.

Sierra de Quilamas: Un proyecto con futuro

Mónica Pierna Chamorro

A la izquierda: Clases de inglés en Linares/ Foto: Sara Martín Gándara - A la derecha: Activida-
es deportivas en Linares. / Foto: Roberto Sánchez García

Sara Martín Gándara

Clase de inglés en Escurial/ Foto: Javier Vicente
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El pasado lunes 10 de 
octubre, dio comienzo 
un taller de marquetería 
en Escurial de la Sierra 
destinado a las y los 
jóvenes del pueblo. 

Este taller se realiza 
cada lunes de seis a siete 
y media de la tarde y durará 
hasta finales del mes de 

Taller de marquetería

Gran parte de los y las 
jóvenes ya cuentan con 
un perfil en alguna de 
las redes sociales que 
existen actualmente, pero 
es necesario conocer los 
peligros que pueden tener 
y, también, sus grandes 
posibilidades. Por ello, la 
asociación Cau Fondo 
ha creado un grupo de 
jóvenes periodistas a 
través de la red social 
cibercorresponsales.org.

Se trata de una iniciativa 
de la Plataforma de Infancia 

que tiene como objetivo 
fomentar la participación de 
jóvenes de 12 a 17 años 
de toda España, reflexionar 
sobre los derechos humanos 
y potenciar el uso adecuado 
de las nuevas tecnologías. 

Dentro de esta red 
social, Cau Fondo ha 
creado un grupo llamado 
“Voces adolescentes de 
Escurial”. Cada uno de los 
jóvenes que integran el 
grupo tiene su propio blog, 
donde pueden expresar sus 
ideas, opiniones y entrar en 
contacto con estudiantes del 
resto de España. 

Nos reunimos cada 
jueves a las cuatro de la 
tarde para reflexionar sobre 
un tema relacionado sobre 
los derechos humanos 
y aprender a redactar y 
expresar mejor nuestras 
ideas y opiniones. A través de 

este taller, queremos que los 
y las jóvenes se impliquen 
en temas de relevancia 
social, valoren la importancia 
del derecho a la libertad de 
expresión y respeten los 
derechos fundamentales a la 
intimidad y la propia imagen.

Voces adolescentes de Escurial

Lo tuyo es puro teatro

Desde el mes de octubre, 
hasta finales de noviembre, 
Cau Fondo imparte una serie 
de talleres relacionados con 
las artes escénicas, cuyo 
objetivo principal es dotar 
a los participantes de una 
serie de herramientas y 
técnicas que mejoren sus 
capacidades y habilidades 
comunicativas.

Existen dos tipos 
de talleres. El primero, 
“Técnicas para superar 
una entrevista de trabajo 
sin problemas”, dirigido a 
jóvenes y personas adultas, 
está más enfocado a 
entrenar la voz, el cuerpo y 
la expresión. Así, podremos 
hacer frente sin problemas 
a situaciones familiares, 
sociales y laborales 
cotidianas. 

El segundo taller, 
“Taller de teatro para 
aprender a contar cuentos 
y monólogos”, trata más 
a fondo el trabajo actoral, 

siendo la interpretación y 
la creatividad los pilares 
básicos para moldear 
los juegos con textos, 
marionetas y otros 
recursos. 

En la actualidad, se están 
impartiendo: 

- En Tamames, los lunes de 
16:00-17:00 en el colegio 
y de 17:00-18:00 con 
personas adultas.
- En Escurial, los martes de 
18:00-19:00. 
- En San Miguel de Valero, 
los Jueves de 17:00-18:00.

En relación con este 
taller, agradecemos la 
colaboración del colegio de 
Tamames y de Linares de 
Riofrío (en éste por falta 
de grupo no hay taller), 
y la colaboración de los 
Ayuntamiento de Tamames, 
Escurial, San Miguel de 
Valero y Valero (donde en 
un futuro próximo podría 
comenzar otro taller de 
teatro).

diciembre. Durante los 
primeros días, las jóvenes 
y los jóvenes ya han 
demostrado su grandes 
habilidades elaborando 
un macetero. Por otra 
parte, se está barajando 
la posibilidad de que, en 
las próximas sesiones, se 
realice un proyecto conjunto 
entre todas las personas 
que asistan al taller. 

Sierra de Quilamas: Un proyecto con futuro

José Ángel Hernández 

Inma Mora Sánchez

Cibercorresponsales de Escurial/ Foto: Javier Vicente Arranz

Sergio Martín Caballero

Taller de marquetería/ Foto: Inma Mora Sánchez
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Ruta de los franceses
Aprovechando una de las rutas que se ofrecían dentro del proyecto Otoño Sol de Adriss, encaminadas a un 
encuentro en el sureste de Salamanca con la cultura, la naturaleza, la gastronomía y la música, me propuse  
conocer la ruta y acompañar a quienes que quisieran hacerla.

El pasado 8 de octubre, 
realizamos esta ruta guiada 
por Juan Carlos Zamarreño. 
El tramo que comprende 
es una circular, que sale de 
Tamames hasta la Peña de 
Los Franceses y retorna, otra 
vez, a Tamames. 

Comenzamos la ruta a las 
10 de la mañana al lado del 
polideportivo de Tamames, 
para recorrer una distancia 
aproximada de 3,2 km con 
dificultad media, ya que el 
desnivel total era de 120 m 
de altitud, en subida y bajada. 
A falta de unos minutos de 
partir, nos congregábamos 
en el lugar  en torno a 
30 personas, divididos al 
cincuenta por ciento entre 
personas adultas y niños y 
niñas.

Tomó la iniciativa el guía, 
Juan Carlos Zamarreño, que 
nos condujo carretera abajo, 
en dirección a Salamanca,  
explicando un poco la historia 
de Tamames para que nos 
fijáramos en los detalles 
de algunas casas, que aún 
conservan botijos en sus 
tejados, signo de su pasado 
de alfarería y del gentilicio 
que reciben sus vecinos, 
“puchereros”.

Continuamos hasta los 
restaurados lavaderos, para 
coger la carretera dirección 
Escurial y avanzar por un 
estrecho tramo asfaltado a 
la derecha de la carretera y 
siempre paralelo a ésta, que 
nos llevaba hasta el parque 
de bomberos de la localidad, 
parándonos a observar las 
aves y algunos de los árboles 

que nos encontrábamos en 
el camino.

En el citado parque de 
bomberos, giramos a la 
derecha y descendemos 
una corta, pero destacada, 
pendiente. Al principio, nos 
redea un joven robledal. 
Después, nos acompañan 
los pinos hasta llegar a 
la cima, donde se puede 
observar un encinar.

Sin abandonar el camino, 
y continuando unos metros 
más adelante, hicimos 
la parada más extensa 
de la ruta, en la llamada 
“Peña de los Franceses”, 
aprovechando para comer 

un aperitivo y donde el guía 
relató la lucha entre los 
españoles y los franceses 
en la famosa Batalla de 
Tamames, el 18 de octubre 
de 1809, durante la Guerra 
de la Independencia.

Después de apreciar 
la maravillosas vistas 
panorámicas de la villa 
del valle de Tamames 
(penillanura salmantina: la 
dehesa) por la parte norte 
y de las sierras de Zarzoso 
y de Francia por la sur, 
comenzamos un ligero 
descenso, continuando por el 
camino y parándonos a mirar 
algunos afloramientos de 

rocas de cuarcita armoricanas 
con rastros de vida marina del 
Ordovícico (icnofósiles).

Para regresar a Tamames, 
proseguimos el camino 
hasta llegar a un conjunto de 
antenas de telefonía, hallando 
un cruce de caminos, que 
en su antigüedad tenían 
bastante relevancia al ser vías 
pecuarias de enlace entre la 
meseta y Extremadura, sin 
descartar la comunicación 
de Ciudad Rodrigo con 
Ávila y Madrid. Giramos a la 
derecha y descendemos por 
el camino un poco devastado 
por el agua, para llegar al 
polideportivo. 

Me despedí de los 
compañeros de ruta y 
de nuestro guía, Juan 
Carlos, agradeciéndole sus 
explicaciones y su amabilidad.  

Recomiendo a la gente 
hacer esta pequeña ruta 
sobre todo por el sentir, no 
hace tampoco tantos años, 
que en ella se vivió una 
lucha encarnizada con casi 
23.000 hombres, y poder 
subirse en la peña como 
si fuésemos el mismísimo 
Duque del Parque,  mandado 
a nuestras tropas.

Roberto Sánchez García

 Iniciamos la ruta dirigiéndonos al parque de bomberos/ Foto: Javier Vicente 

Tomás en la plaza de Escurial. / Foto: Roberto Sánchez



Hablemos de... Escurial 7Noviembre 2011

La batalla de Tamames, 
18 de octubre de 1809, fue 
una victoria española sobre 
las tropas de ocupación 
francesas junto a esta 
localidad salmantina, en el 
transcurso de la Guerra de 
Independencia Española.

En otoño de 1809, 
Salamanca se hallaba bajo 
la ocupación francesa, con 
el general Jean Grabriel 
Le Marchand al mando. 
Por el lado español, el 
llamado Ejército de la 
Izquierda, comandado 
por el general Don Diego 
de Cañas y Portocarrero, 
conocido como Duque del 
Parque, se encontraba en 
los alrededores de Ciudad 
Rodrigo.

Del Parque decidió 
avanzar hacia Salamanca 
y situó sus tropas en las 
inmediaciones del pueblo 
de Tamames, al pie de la 
pequeña sierra a la que 
da nombre. Le Marchandal 
percatarse de las intenciones 
de los españoles, salió al 
encuentro con su ejercito.

Situadas las tropas frente 
a frente, Le Marchand, 
formó tres columnas y 
concentró el grueso de 
sus fuerzas en el flanco 
izquierdo. Reconocido el 
terreno y sin perder tiempo, 
lanzó el ataque inicial. 
La derecha del ataque 
francés, intentó rodear el 
pueblo, chocando contra la 
vanguardia española. Tras 
una maniobra desordenada 
y poco acertada de la 
caballería española 
encargada de defender 
la posición, los jinetes 
franceses se apoderaron 

de una batería de 7 piezas 
españolas, matando a 
todos los artilleros. En este 
momento, viendo el peligro, 
el Duque del Parque dirigió 
a todo su estado mayor a la 
zona de choque, consiguiendo 
reorganizar la caballería y 
junto con la infantería de 
reserva, consiguió salvar la 
situación, recuperando seis 
de las siete piezas perdidas. 
Acto seguido, se lanzaron 

con la bayoneta calada a 
por el enemigo, derrotando 
al flanco derecho francés 
y obligándoles a retroceder 
sobre sus pasos, 
arrebatando en su huida 
otro cañón y bastante 
munición.

Mientras esto sucedía, 
los franceses intentaban 
romper las líneas españolas 
por el centro, empresa 
difícil, ya que el centro 

y  la izquierda españoles 
ocupaban posiciones 
ventajosas, apostados en las 
alturas de la sierra, que junto 
con la artillería, masacraban 
a las tropas imperiales en 
su penoso asenso. En vista 
del rechazo de su ofensiva 
y las cuantiosas bajas 
producidas, Le Marchand 
creyó prudente replegarse 
sin plantar mas batalla hacia 
Salamanca. Poco después, 
se vio obligado a abandonar 
la cuidad, al ser informado 
de que las tropas españolas 
se dirigían hacia allí.

El 20 de noviembre, el 
Duque del Parque entró en  la 
ciudad de Salamanca como 
parte del plan para liberar 
Madrid, con un doble ataque 
desde el sur y el noroeste 
de España. El día 24 del 
mismo mes, del Parque 
abandono la cuidad, siendo 
interceptado por fuerzas del 
propio Marchand, que se 
tomó cumplida venganza 
por la derrota en Tamames 
en la Batalla de Alba de 
Tormes.

Batalla de Tamames
Parte de Guerra de la Independencia Española

Fecha
Lugar

Resultado

18 de octubre de 1809
Tamames, Salamanca

Victora decisiva Española
Beligerantes

Primer Imperio Francés Reino de España
Comandantes

Jean Gabriel Le Marchand Duque del Parque
Fuerzas en combate

10.000 infantes
1.000 jinetes
30 cañones

10.000 infantes
1200 jinetes
14 cañones

Bajas
1300 muertos y heridos 672 muertos y heridos

 Roberto en lo alto de la “Peña de los Franceses” / Foto: Javier Vicente Arranz

La Batalla de Tamames 

Fuentes: 
- Wikipedia. “Batalla de Tamames”. Online: [http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Tamames]
- Ciudad Rodrigo. Sitio napoleónico. “Batalla de Tamames 18 de octubre de 1809”. Online:[http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Tamames] 
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Este año las mujeres del 
mundo rural hemos podido 
celebrar por todo lo alto 
el Día Internacional de 
la Mujer Rural, el 15 de 
octubre, ya que hemos dado 
un paso hacia delante con 
la aprobación de la Ley de 
Titularidad Compartida en el 
mes de Septiembre.

Con la aprobación de 
esta Ley, las mujeres que 
trabajan en el campo junto 
a sus maridos o parejas, 
ya no serán una “ayuda 
familiar” sino que podrán 
ser, si lo desean, titulares de 
su explotación junto con sus 
maridos o parejas con los 
mismos derechos a efectos 
legales.

Con motivo del 15 de 
octubre, Día Internacional 
de la Mujer Rural, Cau 
Fondo ha realizado un taller 
en diversos pueblos de la 
Sierra Quilamas con un 
debate sobre la situación de 
la mujer en nuestros pueblos 
antes y ahora. Además, 
realizamos una actividad 
que ha tratado de valorizar 
a las mujeres que fueron 
y son un pilar fundamental 
en la vida de los pueblos 
trabajando desde siempre 
fuera y dentro de casa, y que 
muchas veces este papel no 
se ha tenido en cuenta lo 
suficiente o ni siquiera nos 
hemos parado a pensar en 
ello. 

Con esta actividad nos 

hemos dado cuenta que es 
necesario recordar el gran 
esfuerzo que han hecho 
siempre y que hacemos 
ahora las mujeres que 
vivimos en el medio rural. 
Ya que tenemos una doble 

discriminación, la de ser 
mujer y la de ser rural.

A pesar de esta situación, 
el mensaje y la conclusión 
de esta actividad ha sido 
positiva. Cabe destacar la 
participación de los hombres 

en algunos municipios 
como Tejeda, que han sido 
capaces de reconocer 
esta falta de consideración 
y valorar el trabajo de 
las mujeres que les han 
acompañado en su vida.

Doble celebración para las mujeres rurales

Cau Fondo celebra el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, y 
la aprobación de la Ley de Titularidad Compartida con talleres en Sierra Quilamas

Gracias a todas las mujeres rurales por luchar cada día y trabajar por nuestros pueblos 
¡FELICIDADES!

Jaione Zamarreño

¿Qué pasaría en el mundo si hubiera igualdad real en el mundo rural?

− Se podría sacar de la pobreza a más de 100 millones de personas si las mujeres 
rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos.

− La productividad de las explotaciones agrícolas a cargo de mujeres aumentaría 
hasta un 30%.

− El número de personas hambrientas se reduciría hasta un 17%, lo que redundaría 
en mejoras para no menos de 150 millones de personas. 

Fuente: AmecoPress

Taller sobre mujeres rurales en Tejeda. / Foto: Jaione Zamarreño

Taller sobre mujeres rurales en Rinconada. / Foto: Inma Mora Sánchez

Igualdad
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¿Por qué se van las mujeres de la 
Sierra de Béjar y Francia?

El objetivo de este estudio 
es dar a conocer, con datos 
estadísticos, los motivos 
por los que las mujeres de 
los pueblos de las Sierras  
de Béjar y Francia deciden 
emigrar, y las alternativas 
existentes para que éstas 
permanezcan  en el medio 
rural.

Esta investigación está 
basada en una amplia 
encuesta realizada a más 
de 400 mujeres de 47 
municipios, 21 de la Sierra 
de Béjar y 26 de la Sierra de 
Francia, y ha estado dirigida 
por el Departamento de 
Sociología y Comunicación 
de la Facultad de Educación 
de la Universidad de 
Salamanca. La investigación 
se enmarca dentro del 
proyecto piloto “Trenzando 
Diversidad”, que lleva a cabo 
la Asociación Salmantina 
de Agricultura de Montaña 
(ASAM) y cuenta con la 
financiación del Ministerio 
de Medio Ambiente Rural y 
Marino y el FEADER.

A la presentación 
asistió casi un centenar 
de personas, en su gran 
mayoría mujeres de toda 
la comarca, a las que se 
invitó desde la organización 
del evento, ya que ELLAS 
eran al fin y al cabo las 
protagonistas del acto.  
ELLAS han sido, a través de 
sus respuestas, las que han 
aportado las claves para el 
diagnóstico de la emigración 
femenina actual y también 
han planteado alternativas 
realistas que contribuyan a 

mantener la permanencia 
de las mujeres en el medio 
rural.

A lo largo de la jornada, 
varias ponentes dieron a 
conocer los principales 
aspectos del estudio, así 
como su metodología. Entre 
los objetivos del estudio 
estaba tratar de identificar 
las principales carencias de 
las zonas rurales estudiadas, 
destacando la mayoría de 
las entrevistadas la falta 
de empleo y de recursos 
formativos, la carencia de 
infraestructuras, así como 
las pocas posibilidades 
de ocio existentes en la 

comarca. Otras demandas 
de las mujeres encuestadas 
son la mejora de los centros 
de salud, de los colegios, 
de nuevas tecnologías y 
comunicaciones, así como 
políticas de conciliación de 
la vida laboral y familiar en 
el medio rural.

El trabajo destaca como 
los principales factores 
por los que las mujeres 
han decidido emigrar de 
las zonas rurales hacia 
las urbanas, la búsqueda 
de trabajo y el dar una 
oportunidad a sus hijos 
para ampliar su nivel de 
estudios. 

Entre los valores que 
destacan de vivir en una 
zona rural, y que muy 
probablemente perderían 
al marcharse a una ciudad, 
son la tranquilidad y el trato 
cercano con los vecinos y 
vecinas.

La jornada se completó 
con la intervención de Macu, 
una mujer emprendedora de 
La Alberca, que explicó su 
experiencia en la creación 
de su propio negocio, 
remarcando la importancia 
de la perseverancia a 
la hora de crear nuevas 
oportunidades de empleo.

Por último, se abrió un 
debate donde la gente, 
además de realizar distintas 
preguntas a las ponentes 
y resolver sus dudas, 
también pudo contar sus 
propias experiencias. La 
organización puso punto 
y final al acto ofreciendo 
a todas las personas 
un pequeño almuerzo y 
terminar así la jornada 
con un excelente sabor de 
boca.

El pasado 1 de octubre, tuvo lugar la presentación del “Estudio sobre la emigración rural femenina del siglo  
XXI: ¿Por qué emigran las mujeres de la Sierra de Béjar y Sierra de Francia?”, en el castillo de San Martín del 
Castañar.

Javier Vicente Arranz

Presentación del estudio en San Martín del Castañar. / Fotos: Javier Vicente Arranz
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No ser eficientes 
energéticamente, consumir 
y gastar más de lo 
necesario en nuestras 
facturas son problemas que 
afectan a los ciudadanos y 
ciudadanas, ya sea familiar 
o individualmente.

Pero no son problemas que 
causemos deliberadamente 
o a propósito, sino que, 
en la mayor parte de las 
ocasiones, están causados 
por el desconocimiento que 
tenemos sobre la economía 
asociada al consumo (ya 
sea eléctrico, de agua, de 
gasolina, o en productos), 
los gastos asociados a 
nuestros comportamientos 
y a los propios aparatos y 
sistemas que utilizamos, 
y las dudas surgidas a la 

Saber e informarse, sinónimo de ahorrar

hora de aplicar medidas de 
ahorro (¿qué marca, qué 
aparato, qué sistema, qué 
comportamiento… será 
mejor?). 

Si el saber, conocer 
y la información, son 
poder… informarse sobre 
estos aspectos significa 
que nuestras dudas se 
solventaran a la hora de 
comprar y consumir, y, por 
lo tanto, significa ahorrar. 
Si nos informamos bien, 
podremos emplear la lógica 
y la razón, aumentaremos 
nuestra capacidad de 
decisión cuando compremos 
o apliquemos alguna 
medida o comportamiento, 
comprenderemos las 
etiquetas y los productos, y 
dejaremos de ser marionetas 
de la publicidad y los 
intereses sesgados de los 

¡Te interesa!

vendedores. 
En la página web: 

www.idae.es (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro 
de Energía), encontraremos 
todo lo necesario sobre los 
aspectos relacionados con 
el consumo en nuestros 
hogares y la movilidad. 

Pulsando sobre la 
pestaña situada en el 
margen izquierdo de nuestra 
pantalla: “Información al 
ciudadano”, encontraremos 
consejos, medidas e 
incluso subvenciones que 
nos ayudarán a ahorrar 
dinero. Aquí, descubriremos 
aclaraciones sobre 
algunos planes Renove en 
funcionamiento: ayudas 
para cambiar ventanas, 
electrodomésticos, coches, 
fachadas, calderas, 
aires acondicionados, 

cubiertas y ascensores. Si 
pulsamos sobre el texto: 
“La Etiqueta Energética”, 
hallaremos información 
sobre la nueva etiqueta de 
eficiencia energética de los 
electrodomésticos; una guía 
práctica de la energía, con 
trucos y consejos para ahorrar 
energía en los hogares, y una 
base de datos, con toda la 
información necesaria sobre 
las características técnicas 
de los electrodomésticos 
más eficientes que existen 
en el mercado español.

Por otro lado, cabe 
destacar la página 
www.eren.jcyl.es, ente 
regional de la energía 
de Castilla y León, con 
información de interés para 
consumidores y empresarios.

Tú decides… informarte o 
gastar más dinero. 

¡Ahórrate unos céntimos!

José Ángel Hernández Estévez

Formación 

Curso de Monitora y Monitor Deportivo Escolar

La diputación de Salamanca convoca el Curso de 
Monitora y Monitor Deportivo Escolar de Formación 
en Béjar. Este curso está dirigido a mayores de 18 
años, preferentemente involucradas en la actividad 
físico-deportiva de la provincia y tienen preferencia las 
personas empadronadas o residentes en municipios 
con menos de 20.000 habitantes.

LUGAR Y FECHAS
Albergue “Llano Alto” de Béjar (Salamanca)
- 18, 19 y 20 de noviembre 2011.
- 25, 26 y 27 de noviembre de 2011.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Hasta el 7 de noviembre de 2011.

PRECIO: 60,10 €

MÁS INFORMACIÓN: http://www.dipsanet.es

Curso para la promoción de empresas de 
recursos energéticos

DIRIGIDO A:
Técnicas/os municipales o personal de empresas de 
servicios asociadas a la gestión y mantenimiento de 
las instalaciones municipales; directores/as técnicos y 
administrativos en empresas; propietarias/os de edificios 
o instalaciones con gran consumo energético.
LUGAR: Centro de Formación Diputación de Salamanca. 
FECHAS: 9-10 de noviembre 2011

Curso de formación de gestores energéticos

DIRIGIDO A:
Técnicos municipales o personal de empresas de 
servicios asociadas a la gestión y mantenimiento de las 
instalaciones municipales.
LUGAR: Centro de Formación Diputación de Salamanca. 
FECHAS: 16, 17 y 18 de noviembre 2011

MÁS INFORMACIÓN: http://www.dipsanet.es
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           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

Noviembre 2011

¿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 

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.

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/

Salamanca-Escurial

Lunes,  miércoles y 
viernes: 18:15

Salamanca-Linares

Lunes a viernes 15:30
Viernes laborables: 18:30
Sábados: 14:30

Salamanca-Tamames

Diarios: 18:15
Sábados: 13:45 y 18: 15
Domingos: 14:30

Madrid-Ávila-Piedrahita-
Ávila-Linares

Lunes a sábados 
(laborables):16:10

Transportes* 
Escurial-Salamanca

Lunes y viernes:  7:05
Miércoles: 7:20

Linares-Salamanca

Lunes a viernes: 8:40
Sábado: 19:15

Tamames-Salamanca

Diario: 7:45 y 15:55
Sábados:  9:10
Domingo: 19: 45

Linares-Piedrahita-Ávila-
Madrid

Lunes a sábados: 7:00
Domingos y festivos:16:00

*Horarios de invierno. Para cualquier duda, recomendamos contactar 
con la Estación de Autobuses de Salamanca: 923 236 717.
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Tomás Hernández Martín

-¿Dónde has estado 
viviendo?
Soy de Villanueva del 
Conde, aunque con 22 
años me marché a trabajar 
a Barcelona donde estuve 
tres años. De ahí, marche a 
Bélgica dos años y después 
a Suiza, 14 años. También 
estuve un año en Francia, 
para regresar otra vez a 
Villanueva.
-¿A que te has dedicado?
Cuando me marché, estuve 
trabajando de albañil, pero 
al regresar de Francia, 
mi hermano y yo nos 
hicimos dos casas nuevas 
en las antiguas escuelas  
municipales y me compré 
un camión, en el que 
transportaba de todo. Con él 
he viajado por toda España 
y en los años 70, 71, y 72 
venía por casa de Juanito 
y de Carlota a recoger las 
fresas. También he tenido un 
bar en Villanueva del Conde 
durante 14 años, hasta que 
me jubilé.
-¿Qué solías hacer en 
Villanueva del Conde?
Tenia un bar, que le di a 
mi hijo al jubilarme, pero le 
echaba una mano casi todos 
los días. Luego lo cerré, 
porque mi no quería seguir. 
Ahora el local lo tengo 
alquilado, a gente que viene 
algunos fines de semana, 
puentes, fiesta…

Por otra parte, tengo una 
finca de cinco hectáreas 
de frutales y de viñas, con 
más de mil árboles, con una 
pista que la rodea y con un 
sondeo con mucho agua. 

Algunos años hemos cogido 
unos 6000 kilos de cerezas 
entre mi hijo y yo, con ayuda 
de la gente, ya que allí nos 
ayudamos unos a otros en 
la época de la cosecha. 
Yo daba la finca, pero ya 
no la quiere nadie. Ha ido 
bastante gente de Escurial a 
coger fruta a la finca. 
-¿Cuándo te viniste a la 
residencia de Escurial? 
Hace ya seis años. Me dio 
una pequeña parálisis del 
lado izquierdo del cuerpo, 
que me afectó sobre todo a 
la pierna y a la mano.

Cuando me recuperé en 
el hospital, por mediación 
de un primo carnal mío, de 
Salamanca, que conocía 
a Manolo, encontré esta 
residencia y me vine para 
acá.    
-¿Estas a gusto en el 
pueblo?
Sí. Me siento cómodo, la 
verdad es que estoy muy a 
gusto.
-¿Cuál es tu día a día en 
Escurial de la Sierra?
Me suelo levantar a las 
ocho u ocho y media, 
bajo al comedor a ver un 
poco la tele, hasta que 

desayunamos. Me salgo un 
poco de paseo por el pilar 
de arriba, la carretera de 
Hondura, la cerrajería y me 
bajo a la plaza, hasta que 
llega la hora de comer, en 
torno a la una y media.

Después, depende de los 
días, si hace buen tiempo, 
me echo un rato la siesta. 
Más tarde, me voy a tomar 
un café al bar, a leer el 
periódico -que me gusta y la 
vista la tengo bastante bien- 
y allí paso la tarde. Luego, 
bajo a la plaza buscando la 
cena, veo un poco la tele y 
me marcho a la cama. 
-¿Cómo ha sido la acogida 
en el pueblo?
Me costó entrar, no es la 
misma vida aquella que 
esta, te cambia de una 
forma o de otra. Allí éramos 
todos uno, después de 
veintitantos años en el bar, 
tenía mucha amistad y 
muchos conocidos. Pero ya 
me encuentro más a gusto 
aquí que en mi pueblo. Este 
año, después de diez días 
de estar allí en la fiesta, ya 
tenia ganas de venirme.
-¿Has pensado alguna 
vez en marcharte de la 

residencia de Escurial?
Pensé, pero luego recapacité 
y pensé: “a dónde voy a 
ir”. En Villanueva hay una 
residencia pero, no se sabe 
muy bien el por qué, todavía 
no está abierta.
-¿Has vuelto muchas 
veces a tu pueblo desde 
que estas aquí?
He ido todos los años a 
la fiesta de mi pueblo en 
Villanueva y me quedo 
algunos días. También en 
otras ocasiones, me escapo 
dos o tres días, me llevan 
hasta Tamames, bien Nolis 
o el juez, Simón y, desde 
allí, me voy con alguno 
de mi pueblo que viene al 
mercadillo de los martes. 
-¿Hay mucha diferencia 
entre los dos pueblos?
Al estar más en la sierra, 
Villanueva es más cálido 
que Escurial, en el verano 
hace poco más o menos 
el mismo calor, pero en los 
inviernos es cuando más se 
nota. 

Después, en las fiestas 
hay diferencia, sobre todo 
porque allí se llevan toros 
todos los años y eso, quieras 
o no, llama a mucha gente. 
Es un poco más grande 
Escurial, hay más gente. 
En Villanueva del Conde ya 
solo hay cinco concejales y 
aquí todavía hay siete. 
-¿Cómo ves el pueblo de 
Escurial?
Hombre, para mí el pueblo… 
veo gente sana, he recorrido 
por muchas partes y he 
vivido mucho, pero aquí he 
visto gente bastante buena, 
que es sana y se te entrega 
y también te da entrega.

En esta ocasión, entrevistamos a Tomás que, desde hace algún tiempo, se trasladó desde su pueblo a la 
residencia de Escurial, donde muchas de las mañanas nos lo podemos encontrar en la plaza mayor, sentado en 
uno de sus bancos. Nos cuenta que en su época de emigrante, les sacaba varios de los billetes de autobús a los 
españoles que volvían a España, ya que trabajó para un conocido empresario de su pueblo, Juan José Hidalgo. 

Roberto Sánchez García

Tomás en la plaza de Escurial. / Foto: Roberto Sánchez


