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Sierra de Quilamas

Una apuesta por el desarrollo rural
Durante los últimos seis
meses, Cau Fondo ha
desarrollado el proyecto
“Sierra de Quilamas: Un
proyecto con futuro”. En
este número, os contamos
las actividades que hemos
hecho en los últimos
meses, como el III Día de
las Castañas, la celebración
del Día Contra la Violencia
de Género o el III Encuentro
Deportivo de la Sierra de
Quilamas. Además,
en
esta ocasión contamos con
fotografías y textos que han
aportado varias personas de
nuestro pueblo.
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III Encuentro Deportivo organizado por Cau Fondo. / Foto: Cau Fondo

Entrevista
Anita Gómez, “Ni de aquí, ni de allí”
En este número hemos
entrevistado
a
Anita
Gómez, que como muchos
otros vecinos y vecinas
de Escurial tuvo que dejar
nuestro pueblo en la
década de los 50 y los 60
para buscar un futuro mejor
lejos de aquí.
+ Página 16

Edita: Asociación Cau Fondo
Equipo de Redacción: Jon Diez Ortega, Sara Martín Gándara,
Jaione Zamarreño, Sergio Martín Caballero, Mónica L. Pierna
Chamorro, Javier Vicente Arranz, Inma Mora Sánchez, José Ángel
Hernández Estévez, Erika Diez Mayor, Roberto Sánchez García.
Maquetación y edición: Inma Mora Sánchez.
Web: http://www.caufondo.org
Blog: http://caufondo.wordpress.com
E-mail: caufondo@caufondo.org

Escurial
Voces adolescentes de Escurial
+ Páginas 10-11

Ventajas de vivir en un pueblo
+ Página 13

¡Te interesa!
Formación, empleo y actividades en la Sierra
+ Páginas 14-15

¿Quieres recibir la versión digital gratis?
¡Suscríbete!:
comunicacion@caufondo.org

2

Hablemos de... Escurial

Cau Fondo

Diciembre 2011

Sierra de Quilamas: Un proyecto con futuro
Una apuesta por el desarrollo rural
Durante los últimos seis meses, la asociación Cau Fondo ha desarrollado el proyecto “Sierra de Quilamas: Un
proyecto con futuro”, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León. Gracias a él, hemos
ampliado el trabajo realizado en los últimos años y hemos podido poner en marcha actividades dirigidas a todas las
personas que habitan nuestra sierra.
Inma Mora Sánchez

La crisis económica por la
que está pasando todo el
planeta debe hacer que
nos planteemos nuevas
formas de vida y desarrollo.
La falta de empleo en las
ciudades causada, en gran
parte, por la insostenibilidad
de un sistema basado en
el consumo excesivo, está
haciendo que ya sean
muchas las personas se
planteen dejar las grandes
urbes y volver a los pueblos.
Quienes vivimos o hemos
vivido en un pueblo sabemos
que el mundo rural no es
fácil, pero es necesario
apostar por un modelo de
desarrollo diferente y creer
que en los pueblos puede
existir una alternativa real.
Desde hace ya varios
años, Cau Fondo ha
intentado trabajar para
parar la gran despoblación
que sufre la zona de la
Sierra de Quilamas. Para
ello, es necesario encontrar
soluciones
y
opciones
de
empleo,
formación
y participación en en el
mundo rural, algo que
muchas veces es muy
complicado. Es necesario
conocer el entorno y partir
desde un punto de vista
integrador, que tenga en
cuenta todos los problemas
y posibilidades que tenemos
en nuestro entorno.
Por ello, durante estos seis
meses, la asociación Cau

Fondo ha intentado poner
en marcha actividades que
interesaran de verdad a
las personas que habitan o
visitan la Sierra de Quilamas.
Para ello, nos hemos
reunido con instituciones
públicas, empresas privadas,
asociaciones, colegios y
habitantes de los diferentes
pueblos de nuestra zona,
proponiéndoles las diferentes
iniciativas que os hemos ido
contando en este tiempo.
Todas nuestras actividades se
dirigen a la gente que habita
aquí y, por ello, nada tendría
sentido sin la colaboración de
vecinas y vecinos.
Después de unos meses
de trabajo intenso, estamos a
punto de finalizar el proyecto
“Sierra de Quilamas: Un
Proyecto
con
futuro”,
subvencionado por el Fondo
Social Europeo y la Junta de
Castilla y León. Sin embargo,
queremos seguir trabajando
y, para ello, necesitamos
contar con el apoyo y las
propuestas de la población
y del trabajo voluntario de
socias y socios. Queremos
que este trabajo tenga una
continuidad y esperamos
que en próximos años
podamos seguir poniendo
en
marcha
proyectos
de larga duración que
ayuden a mejorar las
oportunidades de empleo,
formación,
participación,
entretenimiento y la calidad
de vida en nuestro entorno
rural.

De arriba abajo: Ruta en bici. - Reunión en Navarredonda.
- Clase de Fotografía en Escurial. - Miembros de Cau Fondo en
el III Día de las Castañas / Fotos: Cau Fondo
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Cau Fondo reúne a un centenar de personas en
el III Encuentro Deportivo de la Sierra de Quilamas
Las alumnas de las clases de aeróbic de Cau Fondo ofrecen una
exhibición de batuka en San Miguel de Valero
El pasado martes, 20 de diciembre, treinta y cinco mujeres de todas las edades realizaron una exhibición de
batuka en el centro de Mitos y Leyendas de San Miguel de Valero. Ante familiares y vecinos, han demostrado
que el deporte, además de ayudarnos a llevar una vida sana, es un gran medio para fomentar actitudes tan
importantes como el esfuerzo, la positividad y la autoestima.
Inma Mora Sánchez

Un año más, Cau Fondo,
Desarrollo Rural + Juventud
+ Medio Ambiente, ha
reunido a los diferentes
pueblos que participan
en las clases de aeróbic
ofrecidas por la asociación
e impartidas por Jaione
Zamarreño.
En total, treinta y cinco
mujeres han bailado al ritmo
de la batuka demostrando
que el deporte no entiende
de edad, sino de esfuerzo,
energía positiva y ganas
de vivir.
En esta ocasión, se
ha unido por primera vez
al encuentro el pueblo de
Valero, localidad en la que
este año se han realizado
también otras actividades
con una gran acogida.
Además, han vuelto a
participar las mujeres de
San Miguel de Valero, como
anfitrionas del evento, y las
de Escurial de la Sierra.
Tras las actuaciones de los
tres pueblos, las treinta y
cinco mujeres han ofrecido
una coreografía conjunta.
La
exhibición
ha
terminado con la proyección
de un vídeo sobre las
actividades desarrolladas
durante estos últimos seis
meses, en los que los
pueblos de la Sierra de
Quilamas han colaborado

Arriba: Actuación del grupo de mujeres de San Miguel de Valero. Abajo: Actuación del grupo de
mujeres de Escurial. / Fotos: Cau Fondo

siempre con un gran
entusiasmo.
Después,
Cau Fondo ha ofrecido
una
chocolatada
para
todo el mundo y se ha

dado paso a la música y
los bailes improvisados.
Además, todas aquellas
personas que han querido
continuar la fiesta, han

celebrado una cena en San
Miguel. Con todo ello, el III
Encuentro Deportivo que ha
organizado la asociación
Cau Fondo
tiene como
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Arriba: Foto de los tres grupos. Abajo: Actuación conjunta de Valero, San Miguel y Escurial. / Fotos: Cau Fondo

Izquierda: Asistentes y participantes en el encuentro. Derecha: Trabajadores de Cau Fondo durante la jornada. / Fotos: Cau

objetivo fomentar un modo
de vida saludable y, al
mismo tiempo, crear un
espacio de encuentro y
participación entre personas

de diferentes pueblos.
Esta
iniciativa
se
enmarca dentro del proyecto
“Sierra de Quilamas: Un
proyecto con futuro” que está

desarrollando Cau Fondo y
que está subvencionada por
el Fondo Social Europeo y
la Junta de Castilla y León.
Esperamos que el próximo

año podamos volver a
disfrutar de otra vez de esta
fiesta con la colaboración y
participación de los pueblos
de Quilamas.
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Varios pueblos de la zona participan en
los cursos de iniciación a Photoshop
Durante los últimos meses, la asociación Cau Fondo ha ofrecido diversos cursos que han ayudado a iniciarse a
todas las personas que han querido en las nuevas tecnologías y en la fotografía. Este mes de diciembre, hemos
finalizado los cursos de iniciación a Photoshop realizados en Tamames, Escurial, Valero y Linares.
Erika Diez Mayor

Durante el mes de noviembre
y parte del mes de diciembre
se ha realizado en diversos
pueblos de la zona de
Quilamas un pequeño curso
de iniciación al retoque
de imágenes digitales, a
través de programa Adobe
Photoshop.
En nuestra labor de
reunión y difusión con todos
los pueblos de la Sierra de
Quilamas, se propuso realizar
este curso. Los pueblos en
los que salió adelante fueron
Valero, Linares, Tamames y
Escurial.
El objetivo era que las
alumnas y alumnos tomaran
un primer contacto con el
programa, aprendan cuál es
su espacio de trabajo y sus
herramientas, así como, la
manera de sacarle el mayor
partido.
Se ha intentado que el
curso fuese lo más práctico
posible, por lo que además
de la clase teórica se ha
dejado un tiempo para que
los alumnos y alumnas
probaran
las
distintas
herramientas y aprendieran
de sus errores. La gente ha
estado muy interesada en el
tema y han dado una gran
acogida a este taller.
Este curso se realizó como
complemento del que se hizo
en octubre de Fotografía
Digital Básica. Al finalizar el
mismo se fue creando poco
a poco un blog en el que se
puede ver el contenido del
curso, así como las fotos más

Arriba: Clase de Photoshop en Escurial. Abajo: Clase de iniciación a Photoshop en Tamames. /
Fotos: Cau Fondo

destacadas de las personas
que han participado en él.
La dirección del blog es la
siguiente: http://fotografiando
quilamas.blogspot.com/
¡Esperamos
que
os
guste!
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Las mujeres de la Sierra de Quilamas
se unen contra la violencia de género
Con motivo del 25 de noviembre, Cau Fondo ha realizado diversas actividades de sensibilización y prevención
de la violencia de género en las que se ha intentado involucrar a la mayor parte de la población. La asociación
ha organizado encuentros en varios pueblos de la Sierra de Quilamas para reflexionar sobre los orígenes de la
violencia machista y cómo podemos contribuir a eliminar este gran problema social.
Inma Mora Sánchez

Durante el pasado mes de
noviembre, Cau Fondo ha
llevado a cabo diferentes
actividades de sensibilización
y prevención de la violencia
machista, tanto en Escurial
como en diferentes pueblos
de la Sierra de Quilamas.
Por un lado, el grupo
de mujeres de Escurial
que participan en el Taller
de escritura, creación y
expresión elaboraron un
mural con frases, fotografías
y datos sobre la violencia
contra las mujeres que
colgaron en el Telecentro.
Junto al mural, se dejaron
varias tarjetas en blanco
para que cada persona que
pasara por el Telecentro
escribiera alguna frase
contra la violencia. Todas
estas tarjetas se repartieron
en los bares del municipio
el 25 de noviembre, Día
Internacional contra la
Violencia de Género, con
el objetivo de compartir
reflexiones,
ideas
y
propuestas para eliminar
este problema que nos
concierne a todos y todas.
Además, el 25 de
noviembre,
algunas
mujeres de Valero y
Escurial y miembros de
Cau Fondo se unieron a la
concentración de Salamanca
contra la violencia machista.
Después del encuentro, nos
acercamos hasta el centro
sociocultural de Santa Marta
de Tormes para visitar una

Las mujeres de la Sierra se manifiestan en Salamanca contra la violencia machista. Foto: Cau Fondo

Las mujeres de la Sierra se manifiestan en Salamanca contra la
violencia machista. Foto: Cau Fondo

exposición de humor gráfico
sobre el machismo.
Por otra parte, Cau Fondo
ha ofrecido diversas charlascoloquio sobre la violencia de
género en Valero, San Miguel,
Escurial y Tamames. Durante
estos encuentros
se ha

reflexionado sobre el origen
de la violencia de género
para poder ser conscientes
de todas las actitudes
machistas que, aún hoy,
tenemos en el día a día.
Alrededor
de
unas
cuarenta
mujeres
han

participado
en
estos
coloquios,
aportando
sus puntos de vista y
experiencias
personales
sobre un problema que aún
es mucho más complicado
en el ámbito rural. El hecho
de que existan menos
recursos sociales, así como
la falta de independencia
económica y de libertad de
movimientos de muchas
mujeres, hace todavía más
difícil denunciar el maltrato
de género. Por ello, desde
la asociación Cau Fondo se
ha intentado dar a conocer
cuáles son las claves para
detectar la violencia, los
recursos existentes y, sobre
todo,
sensibilizar
sobre
la importancia de que no
podemos dar la espalda
al sufrimiento de tantas
mujeres.
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El Día de las Castañas se convierte
en una tradición de Escurial
La asociación Cau Fondo celebró por tercer año consecutivo el Día de las Castañas en Escurial de la Sierra
durante el pasado puente de Todos los Santos. Un centenar de personas se reunieron para disfrutar del buen
tiempo y compartir juegos, bailes y jabalí con castañas.
Inma Mora Sánchez

El Día de las Castañas ya
se ha convertido en una
tradición en Escurial de
la Sierra. Gracias al buen
tiempo y, sobre todo, al
entusiasmo y colaboración
de habitantes y visitantes
del pueblo, esta celebración
volvió a ser todo un éxito.
Como en los dos últimos
años, desde bien temprano,
empezamos a cocinar y
ultimar los preparativos de
la jornada. A medida que
fue avanzando la mañana,
niños y niñas se acercaron
hasta la plaza de Escurial
para disfrutar de diversos
juegos infantiles.
Tras los juegos, tocó
recuperar energías con la
tradicional comida popular:
jabalí
con
castañas
asadas. Alrededor de cien
personas se reunieron
en el acto central de la
celebración, en la que no
faltó la música y el buen
humor. Nuestro vecino
Cesi Grande amenizó la
sobremesa con música
tradicional charra y, muy
pronto, la gente se animó
a echar unos bailes en la
plaza.
Mónica, secretaria de
Cau
Fondo,
agradeció
a todas las personas
que colaboraron en la
organización de la fiesta y
dio paso al sorteo de dos
botellas de vino elaborado
en la sierra.

Arriba: Juegos infantiles. Abajo: La plaza de Escurial durante la comida popular / Fotos: Cau Fondo

Las actividades continuaron
por la tarde. Por un lado, Cau
Fondo organizó una cata de
recetas con castañas, como
helado de castañas y nata,
chocolate con castañas o

paté de setas con castañas.
Además, Laura Alonso
compartió su receta de
tarta de castañas y Puri
Mayor nos trajo un rico
flan de castañas para que

pudiéramos probarlo.
Por otra parte, los más
pequeños
y
pequeñas
participaron en un taller de
manualidades, en el que
aprendieron a hacer alcohol
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Arriba: La plaza de Escurial durante la comida popular. Abajo: Baile amenizado por Cesi. / Fotos: Cau Fondo

Izquierda: Cata de recetas con castañas. Derecha: Taller de manualidades para niñas y niños. / Fotos: Cau Fondo

de romero y clorofila con
hojas de diferentes plantas.
Esta
celebración
se
enmarca dentro de las
actividades de dinamización
del proyecto “Sierra de

Quilamas: un proyecto con
futuro”, financiado por el
Fondo Social Europeo y la
Junta de Castilla y León,
y que Cau Fondo está
desarrollando desde el

pasado mes de junio. Con
todo ello, la asociación quiere
fomentar la participación y
la cohesión del pueblo y, al
mismo tiempo, dinamizar
el ámbito rural, creando un

espacio de encuentro para
las personas de todas las
edades que viven o visitan
el pueblo. Esperamos que
el próximo año volvamos a
disfrutar de este día.
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Voces adolescentes de Escurial
¡Silencio! ¡Jóvenes cibercorresponsales opinan!
Desde hace unos meses, Cau Fondo participa en Cibercorresponsales, un proyecto de la Plataforma Infancia. Gracias a esta red social, jóvenes de toda España cuentan con espacio propio en el que expresar y reflexionar sobre
diferentes temas relacionados con los derechos humanos. En poco tiempo, el grupo que hemos creado, “Voces
adolescentes de Escurial”, ha demostrado tener un gran potencial. Tienen muchas cosas que decir y, para que conozcáis mejor sus opiniones, os dejamos algunos de sus mejores artículos.

El derecho a la educación
Hay muchos derechos para los niños y niñas, pero
desgraciadamente en algunos países del tercer
mundo y países subdesarrollados los menores no
�enen muchos de estos derechos.
Voy a hablar del derecho a la educación. En la
mayoría de estos países subdesarrollados o del
tercer mundo, los niños y niñas no �enen una
educación adecuada o no han recibido ningún
�po de educación. Esto es muy grave ya que esas
personas no podrán tener una oportunidad de
formarse académicamente.
Hace unos días, vimos una película que trataba
de una ciudad llamada “Ciudad de dios” en la que
desde niños se dedicaban a la delincuencia y al
tráfico de drogas, no tenían ninguna educación y
apenas algunos iban al colegio. En esta película,
se ven muchas delincuencias callejeras y niños que
con 10 años manejan armas y poseen drogas.
Esta película refleja la importancia de la
educación para todas las personas en todos los
países. Si echamos un vistazo a las estadís�cas de
delincuencia, los países que están a la cabeza son
países de Sudamérica en los que la educación brilla
por su ausencia y las únicas leyes que en�enden
son las de la calle. La mayoría de estas personas
que no reciben educación y que se dedican a
trapichear con drogas acaba muriendo joven.
Por úl�mo, lo que deberíamos hacer sería
intentar dar una educación a todas las personas
para que no pasen este �po de cosas.

¡No al machismo!
El machismo parece que, por suerte, se está
perdiendo. Estábamos acostumbrados a que todo
en casa lo tenían que hacer las mujeres y cuando
llegase en marido, la comida puesta, la casa bien
limpia, la ropa lavada, los niños en orden... y así,
miles de cosas. El hombre era el que llevaba el
dinero a casa, pero en casa no colaboraba en
ninguna tarea, ¡¡¡¡incluso lo tenía que tratar como
un marqués!!!!
Hay que dar gracias a que ahora las cosas están
cambiando, que tanto la mujer como el hombre
puede trabajar en lo mismo, que los dos colaboran
en las cosas de casa (bueno en casos excepcionales
no).
Para mí, que esto se esté logrando en nuestra
sociedad es lo más correcto, porque ¡¡¡¡¡¡todas las
personas somos IGUALES!!!!!!
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Los derechos de la infancia
``Los derechos de la infancia son los derechos
que poseen los niños, niñas y adolescentes. Todos
y cada uno de los derechos de la infancia son
inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna
persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo
ninguna circunstancia.´´
Los niños, niñas y adolescentes tenemos unos
derechos que, supuestamente, NADIE pude dejar de
cumplir, pero aún así hay gente que no los cumple,
hay gente sin corazón y, yo diría, que sin ``cabeza´´
que no respeta estos derechos.
Cada día, salen más no�cias de niños o niñas
asesinadas, niñas secuestradas y violadas y
muchas veces (en la mayoría de los casos en otros
países), niños explotados, infelices, sin libertad y sin
educación. Si por algo existen estos derechos es para
cumplirlos y no para hacer como si no exis�esen.
La mayoría de la gente los cumple, pero hay gente
que no, hay gente que asesina a sus hijos sin razón
ninguna, ya que los niños no �enen culpa de nada,
si algo falla en ellos se debe a la educación de los
padres. Una de las principales cosas que un niño
necesita es el cariño y el amor de una familia y hay
familias que no les proporcionan eso a sus hijos.
Las niñas y niños, son el futuro de nuestro país y
hay que cuidarlos y educarlos como es debido. Las
familias deberían encargarse de que sus hijos tengan
todo lo que necesitan, de que sean felices y lo más
importante, de que nadie destruya sus derechos.

Prejuicios sociales
Los prejuicios sociales son algo muy normal en la
sociedad y que vemos todos los días. Por ejemplo, si
hay una pareja de homosexuales, la mayoría piensa
“que no hagan eso en público, que hay niños”, pero
sin embargo, si vemos una pareja heterosexual,
nadie dice nada.
Esto le pasa sobre todo a la gente mayor, ya que
antes vivan de otra forma y en otra sociedad muy
diferente a la nuestra. También se suele dar más en
las zonas rurales, ya que han cambiado menos sus
costumbres, no como en la ciudad, que la gente se
ha acostumbrado a ver de todo.
Pienso que deberíamos aprender de los niños
pequeños, porque ellos juegan con todos, no hacen
dis�nciones entre blancos y negros, feos y guapos...
De los jóvenes, se dice, que son más abiertos,
y que no hay tantos racistas ni homófobos, como
había antes. La única etapa liberal, fue la de los
“hippies” en la década de los 70.
Aparte de esos dos prejuicios, hay otros muchos,
como que los catalanes son muy agarrados, y
algunos lo serán, como en todos los lados, pero no
se les puede meter a todos en el mismo saco. Otro
ejemplo muy claro es la discriminación hacia la raza
gitana, que si a todos nos dicen que vayamos a un
barrio de gitanos, decimos “No, que por allí no hay
muy buena gente”. Y el úl�mo ejemplo, es el trato
que se les da a las personas con discapacidad, que a
veces es excesivamente protector, porque pensamos
que por tener una discapacidad no pueden realizar
algunas cosas para las que están perfectamente
capacitados.
Yo creo, que no se puede opinar de ninguna
persona sin antes haberla conocido, y que todos
tenemos que hacer un esfuerzo por intentar eliminar
los prejuicios de esta sociedad.
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Espíritu navideño en Escurial de la Sierra
Carlos Sánchez elabora un espectacular belén que se puede visitar en la cafetería Simo’s
Jon Diez Ortega

Llegadas estas fechas,
en Escurial de la Sierra,
se respira un ambiente
navideño. Prueba de ello
es el espectacular belén
que ha montado Carlos
Sánchez en la cafetería de
Simo`s.
Para
que
podamos
disfrutar de este laborioso
trabajo, Carlos ha estado
trabajando a lo largo de
todo el año. La mayoría de
las piezas están realizadas
a mano, tanto las casas,
como los puentes, un
pequeño rio en el que no
deja de fluir el agua e,
incluso, una réplica exacta

de la iglesia de Escurial
de la Sierra. En nuestro
particular belén también
se hace de noche pero la
iluminación nos deja seguir
apreciándolo, ya que cada
casita tiene su propia luz.
A lo largo de todas las
navidades, esta pequeña
gran obra, permanecerá
expuesta en la cafetería, a
la cual os invitamos a que
acudáis ya que merece la
pena que le dediquéis unos
minutos. Sólo nos queda
agradecerle a nuetro vecino
Carlos Sánchez el esfuerzo
y la iniciativa que ha tenido
para realizar esta maqueta
navideña de la que todos
disfrutamos.

Belén de Carlos Sánchez / Foto: Cau Fondo.

¡Feliz navidad a todas y todos!

Entrega de placas a nuestros mayores
Fermi González nos ha enviado algunas fotos de la entrega de placas a las personas más mayores de Escurial de
la Sierra. Cada verano, la Asociación de Mayores de Escurial de la Sierra organiza una misa y un pequeño convite
para familiares y amigos, además de disfrutar con la música de nuestro tamborilero Cesi. Os dejamos algunas de
las fotos de este año y os animamos a seguir colaborando
con nuestro pequeño periódico.

Fotografías de la entrega de placas a los mayores de Escurial / Fotos: Fermi González
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Ventajas de vivir en un pueblo
En un pueblo, se respira aire más puro y las
hortalizas son ecológicas. En el campo, se diferencian
las cuatro estaciones del año, se puede pasear sin
preocuparse de los coches, no hay estrés, ni prisas.
Las personas nos conocemos todas y nos ayudamos
tanto como podemos. Es muy agradable salir a la
calle, juntarte con los vecinos, hablar un ra�to y, ya
de paso, tomar el sol. Hasta los animales de compañía
son más tranquilos, pues no se pelean cuando se ven,
debe de ser porque también se conocen.

Por la noche, sobre todo en verano, puedes
disfrutar del cielo cargado de estrellas y ver las
galaxias que en la ciudad es más di�cil y, tampoco,
hace tanto calor.

En primavera el campo huele de maravilla. Si te
adentras en el bosque solamente la música del trino
de los pájaros y el murmullo del agua de los riachuelos
interrumpen la paz que se respira y esa paz es la más
maravillosa que se puede desear. Después de una
larga estada en el campo, cuando regresas a casa,
no �enes semáforos ni nada que pueda contrarrestar
la paz y alegría que has recargado anteriormente.
Además de senderismo, puedes prac�car ciclismo o,
como lo llaman ahora los jóvenes, BTT.

Y llegamos al invierno, que a pesar de sus cortos
días también �ene su encanto. A veces, llueve y,
otras, nieva. ¿A quién no le gusta jugar con la nieve?
Cuando está blanca e inmaculada, todo es perfecto
en un pueblo, sobre todo del que ahora os hablo, que
es Escurial de la Sierra.

Y, ¿qué decir del otoño...? Con las hojas de color
ocre de los castaños, los robles y los chopos, que
contrastan con el verde oscuro de la hojarasca de la
encina, que nunca se desnuda y, bajo ellas, los cerdos
comen sus bellotas.

Venid a verlo, pues todo lo que os cuento y mucho
más es lo que encontraréis.

Escrito por el grupo de mujeres del taller de escritura, creación y expresión:
Teria, Montse, Pili, Mari, Isabel, Puri y Vicenta
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¡Te interesa!
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En busca de trabajo en las Redes Sociales
José Ángel Hernández Estévez

¿Qué es una red social?
Sencillamente, son distintas maneras de interacción social, con un intercambio dinámico de información, opinión... entre
personas, grupos e instituciones, y forman parte de las nuevas herramientas de comunicación, como el teléfono móvil. A casi
todo el mundo nos suenan aunque nunca las hayamos utilizado. Las más conocidas son las redes sociales de amigos, como
Facebook, Tuenti y Twitter.
Existen otras redes sociales que, por su finalidad y utilidad, merece la pena destacar. Son redes sociales que ponen en
contacto a las personas que buscan empleo y a aquellas que lo dan, permiten interactuar a la gente con nuevas ideas en
el mundo laboral, incluso permiten anunciarnos como trabajadores y trabajadoras o empresarios y empresarias. Son las redes
sociales profesionales o de ámbito laboral.

¿Cuáles son estas redes sociales?
Es una red social de profesionales. Ello implica que no se trata de un espacio de interacción personal
como Facebook o Tuenti, sino que se inscribe en el terreno de los negocios. Puede ser utilizada para promocionar empresas
o profesionales. Entre las ventajas de pertenecer a la misma, se encuentran la posibilidad de expandirse a través de los contactos
profesionales, mostrar un currículum vitae online en el propio espacio, que incluya logros y experiencia laboral, así como tener la
posibilidad de que las empresas contacten fácilmente con los usuarios. En el caso de que el usuario sea una empresa, Linkedin
permite cargar el logotipo de la misma, describir el tipo de empresa que es, así como publicar ofertas de empleo.
Otras redes sociales muy similares que te pueden ser de gran utilidad son
http://www.linkedin.com
https://www.xing.com
http://www.viadeo.com

y

Red social para personas desocupadas. Es un clon de Facebook, aunque su objetivo es otro: brindar ayuda
y posibilidad de contactos profesionales para quienes no tienen trabajo o están en paro. Poner en contacto a personas con las
mismas inquietudes y fomentar la creación de ideas y proyectos; así como facilitar el intercambio de información laboral.
http://www.parobook.es/
Si se desea emprender una reforma en el hogar, en Internet se puede encontrar siempre gran cantidad
de personas, pero esto lleva un cierto tiempo. Tenders.es es una red social donde se puede poner en contacto tanto a las
personas que desean hacer la reforma como a los profesionales que las pueden efectuar. Expone al máximo los detalles de
las reformas que se desean hacer en el hogar. Puede incluir planos, fotos y todo aquello que se desee para ilustrar la reforma
y recibir un presupuesto acorde a los requerimientos.
http://tenders.es/
¿Te interesa el teatro y la actuación? ¿Eres músico, has formado una banda y no tienes dónde tocar?
Taltopia se ofrece como una plataforma de red social para artistas, donde cada cual, al crear su perfil, puede subir sus
pruebas de cámara o videoclips, o sus grabaciones y registros caseros, para publicarlos en el sitio web, obtener repercusión y
promocionarse. También tiene un sector de casting y entrevistas on-line donde los profesionales de la industria del arte buscan
talentos.
http://www.taltopia.com/
Desde Cau Fondo, esperamos, con toda sinceridad, que el mundo de las redes sociales también te sirva individualmente para
encontrar trabajo o fomentar tus ideas laborales; aunque nunca olvides que lo más importante en Internet es como se maneja
la información: intenta siempre conocer, saber más, contrastar lo que lees y lo que buscas…ya sabes, el conocimiento y la
información son poder, pero siempre bien utilizados y si es real y objetivo.
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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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“Ni de aquí, ni de allí”
La historia de los emigrantes
Al igual que Anita Gómez, fueron muchos los vecinos de Escurial que emigraron hacia los centros industriales del
país (Cataluña, Madrid y País Vasco) o al extranjero (Francia, Suiza o Alemania, principalmente). Sirva esta entrevista
también como homenaje a todos aquellos que un día buscaron una vida mejor dejando atrás su casa, su pueblo, su
familia… Anita tiene ahora 78 años, tiene dos hijos y vive en Erandio (Vizcaya).
Javier Vicente Arranz

- Cuéntenos cómo fue el
momento de emigrar...
Nos marchamos de Escurial
en 1962, yo tenía entonces
28 años. Fuimos a Erandio,
un pueblo que está pegado
a Bilbao, lugar donde aún
sigo viviendo. Elegimos ese
destino porque conocíamos
a unos amigos que también
emigraron a esa localidad y
nos llevaron allí.
La decisión fue dura, la
tomamos entre mi marido y
yo (aún se emociona cuando
habla de su esposo, Justo,
también vecino de Escurial
y que falleció hace unos
años), pero no quedaba más
remedio que salir del pueblo si
querías prosperar.
- ¿Cuáles fueron las razones
que motivaron la decisión
de emigrar?
Entonces éramos muchos
en el pueblo y aquí no había
vida. La vida aquí no daba
para nada, te matabas a
trabajar y no veías ningún
rendimiento. Vamos, que
no teníamos nada. Así que
decidimos buscar otra vida
un poquito mejor. Por eso
decidimos probar suerte en
Vizcaya. Primero marchó mi
marido y yo me quedé aquí.
El primer año yo lo pasé muy
mal, porque me quedé en el
pueblo sola con mi hija de
cuatro añitos.
- ¿Cómo fueron sus
primeros años en el País
Vasco?
Al principio me fue muy difícil
adaptarme. El contraste del
cambio, ir a un sitio nuevo…
Yo que nunca había salido del
pueblo, me encontré un poco

Anita Gómez / Foto: Juan Gómez Gómez.

mal, pero luego te haces.
- ¿Y diría que ahora se
siente
completamente
integrada allí?
Pronto va a hacer 50 años
que estoy allí, así que yo diría
que sí estoy integrada, al
menos muy a gusto, aunque
los emigrantes nos sentimos
extraños en todos los lados,
incluso en tu propia tierra. Al
final no eres ni de aquí ni de
allí, ni castellana ni vasca…
Es un sentimiento muy raro.
- ¿Qué es lo que más le
gusta cuando regresa a
Escurial?
Estar con la familia, pasear
por el campo, recordar cosas
de la niñez, reencontrarme
con las amigas, con la gente
de mi pueblo, con las calles y
los caminos… ¡Me encanta!
Cuando vengo en el invierno
me gusta encender la
chimenea y estar a la lumbre.
Hay
determinadas
imágenes y sonidos que
te recuerdan al pasado…
Cuando era pequeña, me
sentaba debajo de un roble que todavía existe- y oía gritar
a la gente: “¡Vaca! ¡Burra!” Y
el sonido de los trillos… Es

como si hoy pudiera seguir
oyéndolos.
- ¿Qué diferencias nota del
Escurial que dejó en los 60
con el Escurial de ahora?
Antes la gente era más
sencilla, todos los vecinos
hablábamos con todos... no
sé, había más humanidad.
Además, antes no se
candaban las puertas. Ahora
encuentro a la gente más
individualista,
algo
más
distante, pero a mí me gusta
hablar con todo el mundo, sin
rechazar a nadie.
Otra diferencia que noto
mucho, cuando me levanto
ahora por las mañanas y
apenas se oye el canto de
algún pájaro, me acuerdo
mucho del bullicio y el trajín
que había antes a esas horas
por las calles del pueblo. La
gente madrugaba mucho para
ir al campo a trabajar y desde
bien temprano había mucho
jaleo en las calles.
- ¿Y ha notado muchos
cambios en cuanto al nivel
de vida?
En general se vive mucho
mejor ahora. Antes no había
tantas cosas materiales.

A veces no teníamos ni
para pagar “el real” que
costaba entrar al salón. Nos
juntábamos e íbamos a algún
corral, a la luz de las lámparas
de carburo, que ya se
encargaba algún muchacho
de apagar de vez en cuando…
Entonces había muchas
penurias económicas, pero
lo pasábamos muy bien y nos
divertíamos con nada.
¿Qué recuerdos tiene de la
escuela?
Tengo muchos recuerdos de
esa época. Por entonces,
había cuatro escuelas aquí en
Escurial. Cuando llegaba el
frío íbamos por las mañanas
cada una con nuestras
estufitas hechas con latas de
sardinas y un rescoldo dentro.
La maestra era la única que
tenía estufa de carbón, pero
nosotras pasábamos mucho
frio.
Después, salíamos al
recreo, y también nos lo
pasábamos
en
grande.
Jugábamos al “hilo negro”.
Una daba voces y el resto nos
escondíamos en los pajares,
nos llenábamos de ceniza y
gritábamos “¡¡Hilo Negro!!”.
Una vez, tardamos más en
volver del recreo a la escuela
y Doña Consuelo, que era la
maestra, nos puso a todas
de rodillas con los brazos
estirados todo el rato hasta
que se terminó la clase.
A Anita le encanta recordar
cosas de su pasado, sus
vivencias en el pueblo, así
que está escribiéndolo todo
para que algún día sus nietos
puedan conocer mejor cómo
fue su vida en este rincón de
la Sierra de Quilamas.

