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La gente se pregunta y ¿qué ofrece nuestro pueblo cuando
termina el bullicioso verano? Ésta imágen es muy elocuente:

Paseos, silencio, amistad, atardeceres, horizonte...
Envía tus artículos y fotos a: amigosdeeloso@yahoo.es
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Poesía
Poesía dedicada a El Oso y recitada en la
Noche de la Poesía, el pasado 31 de agosto.

`Pueblo original
hasta en su nombre´
El Oso me evoca: fortaleza, vigor
¿te regaló el oso reciedumbre?

Poesías de recuerdo de la
infancia en la comunión
Verso sobre la primera
comunión de Vicente
Sáez (1933).

Estatua de granito hermanada con los toros de Guisando.

Piedra, historia para moradores y curiosos
el Oso Astur te dejó huella, su nombre,
bebió tu sangre, tus miedos
te hizo poderoso como el trueno.
En tus humedales morañegos el ganado sacia
la sed de agua y de sosiego.
Posada temporal de aves migratorias en tierra y cielo
en cielo y tierra.
Escondes lagunillas esteparias, charcas y navas
delicia de la avifauna en busca de cobijo.
Señoriales grullas, ánsares, cernícalos, milanos…
humildes cigüeñas, golondrinitas, aviones
se prendan en tu hospedaje.
Labradores castellanos te habitan,
de cereales tan bien curtidos, artesanos del campo,
marcadores de rectos surcos con cartabón de hierro,
gavillas perfectas cortaban el aire.
Acuarelas de viento emborrachadas de colores:
Verdes primavera, ocres-rojos en otoño,
Oro en el estío, blanco níveo en el invierno.
Cielo y tierra se funden tierra y cielo.
Y alfombran sus salones en diferentes sonatas,
según las estaciones.
“Castilla me enseña” dice el maestro Azorín
Flora y fauna en armonía para disfrute
del gran señor: El águila imperial ibérica.
María Victoria Muñoz Arenas

Para mi pueblo la gloria, para mi patria la paz.
Y para toda la Iglesia la completa libertad.
No me niegues estas gracias,
que os pide mi corazón,
en el día tan dichoso de mi primera comunión.

Verso sobre la primera
comunión de Inmaculada
Sáez (1964).
Pastorcillo de las flores,
guárdame a mí te lo ruego.
Que para ti me he trocado,
en rosa del mejor huerto.
Y mira, en tu altar la pongo.
Y dejo sobre su blanco cetro,
mis ojos y mi sonrisa, mi alma y mi ser entero.
Blanca, blanca es la azucena,
como un ángel de los huertos.
Y mi alma será blanca, junto al río de tu cielo.
Hilillos “color de oro” luce el alba sobre el cielo;
y yo he de lucirte a ti, muy adentro, muy adentro.
Pues si yo soy tu alegría,
tú serás mi arroyo fresco.
Mi sonrisa, mi perfume, mi brisa, mi sol, mi cielo.
Guárdame pastor de flores,
que soy lirio y a ti me entrego.

Conoce nuestro medio ambiente

E

n este número presentamos un animal descubierto en nuestra laguna recientemente, llamado vulgarmente “tortuguitas”. Este crustáceo se
encuentra en el fondo de charcas y lagunas. Ostenta el
record mundial de permanencia sobre la faz de la tierra (220 millones de años). Sin sufrir apenas variaciones en su forma. ES la ESpEciE animal viva, máS
antigua En El planEta. algunos huevos se quedan
en el fango de la laguna y pueden viajar en las patas
de las aves, llegando así a otras regiones del mundo.

Triops
Cancriformis
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Actualidad local

guíA EtnOBOtániCA

V Encuentro Comunidad Viva

La memoria perdida de las plantas

600 personas de 9 municipios de Castilla y León
participaron en este encuentro el 21 de septiembre en Canicosa de la Sierra (Burgos). Una delegación compuesta por 34 vecinos de El Oso participó en el evento.

El Día de Las Aves

E

sta guía pretende evitar el
olvido, para recuperar la
memoria de las plantas y los
saberes de las gentes que un día
habitaron los pueblos que señalamos abajo. Los saberes, las historias y los procesos que no se
escriben y que tan sólo están en la
memoria de algunas personas

corren el riesgo de desaparecer.
La guía se ha ordenado alfabéticamente por el nombre común de
las plantas que se han identificado en los cinco enclaves, acompañdas de la leyenda de uso y de
ubicación.
Se distribuye gratuitamente en
el Ayuntamiento de El Oso.

Con el lema “Sin aves, nuestras vidas están en
el aire”, la SEO (Sociedad Española de
Ornitología) ha elegido este año a El Oso para
celebrar el Día Mundial de las Aves, por su biodiversidad y su laguna.

La Botánica en El Oso
“La Botánica en el entorno de
El Oso”
VIERNES 25: 19 :00 Horas
Modesto Luceño Garcés
Catedrático Universidad
Pablo Olavide

SABADO 26:
Augusto Krause y Ana M.
González-Garzo.

FLORA DEL
ENTORNO DEL OSO

11:00 paseo por el campo.

Manuel Sánchez Villegas
Experto Botánico

12:00 exposición de
herbario
19:00 Charla Utilidades de
las plantas.

El 25-26 de octubre hubo las XI Jornadas de
Turismo y M. Ambiente con: charlas como “La
flora de EL Oso”, “Utilidades de las plantas”, una
exposición de herbario y varias visitas y paseos.

Avda. Madrid, 7 . 05001 ÁVILA / 920 214 285 - 616 423 / www.gonzalezavila.com info@gonzalezavila.com
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Aquí puede ir tu anuncio
amigosdeeloso@yahoo.es

CEntrO “LAgunAs
DE LA MOrAñA”

Apoya y ayuda con...
niveles de Colaboración

l socio (100 €):
l socio Especial (1.000 €)
l socio Empresa (10.000 €)
¿Cómo ingresar tu donativo?
CuEntA AyuntAMiEntO EL OsO.
BAnkiA: Es 97 2038 7752 00 6400001674

Indica: “Donativo para Centro
Lagunas de la Moraña” y
Nombre del donante.

www.casarural-lalagunilla.com
Calle Laguna 12, El Oso (Ávila)
920 26 11 76 - 689 87 52 18.

C/ San Segundo 40
(Ávila)
Frente a la muralla
y la catedral

Tlf: 920 35 21 53

Tlf: 920 352 441

ConstruCCiones
y reformas
francisco Javier Gutiérrez García
Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)
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Arte Urbano

E

ste proyecto continúa la
transformación plástica
de espacios privados
iniciada en el 2018. El pajar
elegido para pintar el mural de
la grulla lo fue por su emplazamiento estratégico, en la esquina de la calle principal con la
plaza del pueblo; un lugar por
el que pasábamos habitualmente topándonos en el pasado con una pared de ladrillo
anodina y fea.
Desde el Ayuntamiento se
me propuso “pintar una grulla
de gran tamaño”, por ser el ave
más representativa de nuestra
laguna, que resultase impactante y acercase al espectador
al Centro de Interpretación. Y
yo añadí otro propósito: conseguir hacer una imagen singular
y ensoñadora, permitiéndome
algunas licencias en la representación, ya que entendía que
para pintar una grulla y un cielo realista mejor tenemos nuestro extraordinario medio natural de las lagunas.
Toda la escena está envuelta de simplicidad: manchas
planas y decorativismo en el
trazo, tanto en la grulla como
en el cielo y las nubes. Se ha
construido en relieve para dar
una mayor sensación de volumen, salvando las imposiciones técnicas del alero que
sobresale. Así, el cuello y la
cabeza de la grulla quedan
exentos en el aire, entre los dos
cielos, produciendo una sensación muy atractiva en el espectador.
El espacio pictórico se integra con el espacio real: La puerta forma parte de la escena, el
tratamiento de las tres paredes
del pajar ofrece una visión
envolvente y las pequeñas aves
colocadas en los cables proyecta la imagen más allá de las
paredes.
Kran, nuestra grulla, parece
una vecina mas paseando por
la calle. Solo me queda agradecer la popularidad que ya ha
alcanzado desde que vino para
quedarse con nosotros.
Ignacio Asenjo Salcedo

Nueva obra:

Kran, la grulla de El Oso

Imágen de la inauguración el
1 de septiembre de 2019,
con varios vecinos de El Oso
junto a diferentes autoridades que nos acompañaron.

Puedes ver el proceso en YouTube: “Kran. La grulla de El Oso”
https://www.youtube.com/watch v=qHiKf5jn6DY&list=PLuEkakFedcWfThfrlyvwtyxGvafqFlhLw&index=15&t=6s
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Preservar lo nuestro
Encinas y tocones
pinos y piñatos,
barrujas y paja;
calientan las lumbres
de las tierras de las llanuras frías
de nuestra existencia

Atizázabamos la lumbre
y encendíamos la gloria

C

aminaba el calendario en función de la
edad que teníamos, de tal modo, que
para los mayores siempre lo hace a TO
METER, mientras que para quienes no alcanzábamos esa edad, lo hacía más cadencioso.
Así corrían aquellos años del siglo pasado, en
los que todavía los cambios en el tiempo se
hacían de forma acompasada y respondiendo
a un orden que pareciera establecido de toda la
vida, en el que hubiese sonado muy irracional
hablar de lo que ahora es tan común hacerlo,
el cambio climático.
En estos ANDURRIALES andábamos y
nos metíamos DE SEGUIDA en el estreno de
la hoja de septiembre, a la que acudían los primeros NUBLAOS o tormentas que nos indicaban, no solamente que se acababa el verano,
sino que también nos traían el ambiente fresco
que obligaba a ponerse el jersey o la rebeca
aunque ello no evitaba apaciguarlo, el conocido por todos y por todas, veranillo de San
Miguel, muy bueno para mantener la ya nacida TOÑÁ y, en la actualidad, para recoger los
níscalos. Poco después, aparecía el mes de
octubre, y pareciera que BARRUNTABA la lluvia, ese don natural tan apreciado y escaso
como misterioso, para los LABRADORES.
Después de vendimiar los majuelos y
las viñas, e incluso antes, empezaban a
tener vida las chimeneas, creando esas
nubecillas frágiles de humo blanquecino
que se tornaban en oscuro y denso con el
paso de los días e irremediablemente, con
la llegada del frío. Sin embargo, no era hasta la FUNCIÓN de la Virgen de los Remedios, el momento del año en que se empezaban a prender la GLORIA. Donde no se
perdía la ocasión para quienes tenían que
estrenar la ropa de invierno, sobre todo los
abrigos, las pellizas, el traje, los pantalones
y vestidos… y así poder presumir.
En muchos casos, LA GLORIA, después de
reformar la casa, ocupaba el lugar o el cuarto
que dejaban los animales, e incluso, en algunas
casas nuevas, ya la tenían incorporada en
varias habitaciones. Cayó en desuso, entre
otras razones, porque nos pillábamos unos

catarros impresionantes por el contraste de
temperatura con el del resto de los cuartos de
la casa, Actualmente, de forma sorprendente,
la GLORIA se ha reconvertido en Suelo
Radiante tras subsanar varios problemas técnicos.
Sin embargo, la GLORIA no logró descartar ni al brasero ni a la estufa de leña, y por
supuesto tampoco a las CHIVAS. Además, se
creó una contrincante: LA CATALÍTICA. Yo
tenía la impresión que el calor que daba era
calor para ahora, pero frío para poco después.
Por eso, los SABAÑONES persistían aun utilizándose los tapabocas y los pasamontañas.
Debemos agradecer a la vida haber dispuesto de una LUMBRE que nos ha dado la
oportunidad de calentarnos por delante y
enfriarnos por detrás. Además de colocar las
manos en la posición de querer parar el calor
que desprenden las llamas de la LUMBRE y,
sobre todo, poner los pies en el MURILLO y
sentir que la punta de los pies se te calentaban
en exceso, con el consiguiente olor a goma quemada. En fin, pasábamos largos ratos entorno
a ese calor que desprendía y nos ayudaba a
hilar y mantener conversaciones y relatos que
nos hacían pasar el tiempo en las largas noches
de invierno.

Me produce una sensación placentera
recordar los fríos del invierno y el recuerdo de
poder refugiarnos en el horno de cualquiera de
las panaderías, especialmente, la del señor
Eutiquio, esperando a que llegase el COCHE
DE LÍNEA, no solo por evitar las bajas temperaturas, sino por el olor embriagador a pan
reciente.
Agradezco, A MÁS NO PODER, haber dispuesto de la ocasión en la que los domingos del
crudo invierno, generalmente nuestra madre,
nos colocaba la muda en el respaldo de la silla
frente a la lumbre encendida o tendida en el
suelo de la GLORIA. Ponernos la camiseta y
los pantalones calentitos y sentir el contraste
del cuerpo ENGURRUÑADO por el frío que
hacía en la COCINA (lugar en el que estaba la
chimenea con su correspondiente lumbre), me
producía una sensación que, a día de hoy, puedo reproducir con nitidez en mi memoria sensitiva. Además, lo acompañábamos con plegarias o invocaciones como Jesusito de mi vida…
Con todo ello, espero haber superado lo
que mi madre me espetaba con cierta frecuencia “Hijo mío, no vales ni pal frío, ni pal calor”.
Luis Sáez

tODOs LOs sErViCiOs: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

infojesalvaro@gmail.com
Consúltenos. Presupuestos sin compromiso MAELLO - áViLA

Sabías qué...
Es la sementera

2019

fiEstAs

VirgEn
DE LOs
rEMEDiOs
ViErnEs 8 nOViEMBrE

S

e podría definir “la sementera “como el
momento de la siembra del cereal que
conlleva el depositar las semillas
sobre el suelo para después ser tapadas con
la tierra para que germinen y den lugar a
nuevas plantas.
Atrás quedan, en el tiempo, los recuerdos cuando salían al campo los agricultores
de nuestro pueblo al amanecer con sus
alforjas llenas de semillas para sembrar a
voleo, esparciendo a puñados las semillas
en el suelo para después ser tapadas y mezcladas con la tierra. Hoy las modernas sembradoras automáticas hacen esta función
teniendo en cuenta, incluso, la profundidad
donde se deposita la semilla y el espacio
entre una semilla y otra, todo ello para sacar
más rendimiento a las hectáreas de cultivo.
Pero en nuestro pueblo, aún en octubre
y principios de noviembre, si sales a pasear,
ves a los agricultores con sus tractores
modernos y sus sembradoras labrando la
tierra y sembrando semillas que darán su
fruto allá por el caluroso mes de junio. El
otoño es tiempo de sementera y como decía
el poema de Alejandro Díaz Valero:

11:00.rECiBiMiEntO AL
ALuMnADO DEL iEs grEgOriO
MArAñÓn (MADriD)
17:30- VisitA guiADA PArA EL
AVistAMiEntO DE gruLLAs.
19:30.- nOVEnA En hOnOr DE
LA VirgEn DE LOs rEMEDiOs.

sáBADO 9 nOViEMBrE
11:00.- APErturA DEL
CEntrO DE intErPrEtACiÓn.
11:15.- tALLEr M. AMBiEntAL.
12:00.- - ÚLtiMA nOVEnA En
hOnOr VirgEn DE rEMEDiOs.
- BAJADA DE LA VirgEn DEsDE
LA ErMitA A LA igLEsiA

- sAntA MisA, con entrega de
medallas a nuevos cofrades.
17:30.- AVistAMiEntO DE LAs
gruLLAs. Contaremos con
monitores especializados.
20.00.- PrOyECCiÓn rEPOrtAJEs DE ACtiViDADEs 20082009 (Preparado por Paqui).
21:30.- CEnA infOrMAL
(con tradicionales revolconas).
23:30.- DisCOtECA MÓViL
AurA shOW, DJ riPi sAnChEZ.
(En el concejo).

16:30.- PrOCEsiÓn En hOnOr
VirgEn DE LOs rEMEDiOs.
Con el grupo de Dulzaineros
“Aires de La Moraña”.
18:00.- rEMAtE DE LOs
rEgALOs A LA VirgEn
18:40.- DEsPEDiDA COn CAntO
DE LA sALVE MOrAñEgA.
OrgAniZAn:

AyuntAMiEntO DE EL OsO
COfrADíA VirgEn
DE LOs rEMEDiOs

DOMingO 10 nOViEMBrE
XX:XX.- sAntA MisA
En igLEsiA PArrOQuiAL.

inCLuyE ii JOrnADAs DE BiEnVEniDA A LAs gruLLAs:

Sembré la semilla
dentro de un matero
a ver si germina
la vida de nuevo.
Le dí cada día
a su tierra riego
y vi que nacía
con sobrado esmero.
Brote diminuto
creciendo, creciendo…
regarás tus frutos
por el mundo entero.
Enrique Sáez
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